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La fiesta es una especie de paroxismo so-
cial en el que, por breve tiempo, se per-
mite que se manifiesten los sentimien-
tos más hondos e instintivos de la vida
humana. Contiene también la fiesta ele-
mentos de regocijo, gozo, fe y afirma-
ción. Es una ocasión socialmente auto-
rizada, para la manifestación de viven-
cias que normalmente se reprimen o se
ocultan. No hay celebración festiva sin
exceso, es decir sin expresiones orgiás-
ticas y manifestaciones lúdicas, vividas
a fondo. En la fiesta nos acostamos más
tarde, comemos y bebemos más, gasta-
mos más de lo acostumbrado. Reímos,
gozamos, nos emocionamos, gritamos,
relajamos nuestros modales cotidianos,
concediéndonos un temporal descan-
so de las convenciones sociales. Y el
ambiente festivo, hasta nos permite lige-
ras infracciones de las normas que rigen
nuestra conducta ordinaria.

La alegría de estos días nos hace
preguntarnos, a veces, por qué no po-
dría ser fiesta todo el año. Sabemos
que no es posible. El atractivo de la
fiesta procede, en parte, de que sólo lle-
ga una vez al año. Pero una celebración
anual que no es un lujo o algo super-
fluo sino que constituye una necesi-
dad. Por eso siempre y en todos partes
hay fiesta. La fiesta sazona el aburri-
miento rutinario de la cotidianidad.
Existe en todas las culturas y en todos
los pueblos. En todos los lugares.

La fiesta nos ayuda a mantenernos
sensibles a la temporalidad por el pro-
cedimiento de establecer relaciones re-
cíprocas entre ppaassaaddoo,,  pprreesseennttee  yy  ffuuttuu--
rroo. La fe se encarna y se expresa en una
tradición religiosa. En Santomera la de-
voción a la VViirrggeenn  ddeell  RRoossaarriioo, la cele-
bración gozosa de su patronazgo, las

expresiones litúrgicas de la religiosidad
popular, el entusiasmo sentido del pue-
blo en la Novena, en la misa, en la pro-
cesión constituyen un lleeggaaddoo  ddeell  ppaassaa--
ddoo que, además de responder, en los
creyentes, a necesidades muy profun-
das, configura nuestra identidad y se
sitúa como aglutinante icónico de nues-
tra pertenencia al pueblo. Es como una
maternidad universalizada que acoge
tanto a creyentes como a los que no lo
son, en un sentir fraterno y una exigen-
cia de cercanía solidaria.

Santomera, por suerte, esto lo ha
visto siempre claro y ha colocado, en el
vértice cálido y principal de sus fiestas
a su Patrona la Virgen Santísima del Ro-
sario. No ha olvidado nunca que se tra-
ta de su fiesta patronal.

EEnn  eell  pprreesseennttee están los numerosos
actos festivos que ofrecen espacios pa-
ra la diversión y el abrazo y que deben
servir para encontrarnos, conocernos,
aceptarnos, ayudarnos, comprendernos.
Para hacernos más vecinos, más ami-
gos, más hermanos, dirigiendo el afec-
to y la mirada a lo que nos une y sintien-
do lo que nos diferencia como riqueza
humana. La fiesta debe limar asperezas,
hacer caminos, acortar distancias.

Y en cuanto aall  ffuuttuurroo, la verdade-
ra celebración festiva no debe ser una
huida frente al hecho de las injusti-
cias, de los sufrimientos, de la desi-
gualdades, del mal, sino que alcanza-
rá la máxima autenticidad allí donde
tales realidades negativas son recono-
cidas, afrontadas y donde se hacen es-
fuerzos para erradicarlas.

Todo esto, a nuestro entender, en-
trañan estos días en los que vivimos
nuestra fiesta.

Nuestra Fiesta
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Me acostumbré a tu imagen,
tan bella, tan hermosa, te re-
ce tantas veces en mis años de
vida en Santomera, que ya no
has salido de mis pupilas,
SSaannttaa  VViirrggeenn  ddeell  RRoossaarriioo.

Todos los meses escribo
una página en ‘‘LLaa  CCaallllee’’ y
hoy, cuando he tomado el
bolígrafo, en el mismísimo
umbral de tu Fiesta, ¡nues-
tra Fiesta!, no podían ser si-
no para Ti mis sentimien-
tos, mis esperanzas, mis pa-
labras, mis letras.

Para ti va, mi Reina y mi
Señora, este canto meridia-
no. Para ti, paloma y dulce pá-
jaro, cuya voz se hizo pura
melodía, en sintonía con la
garganta de Dios que te llamó
llena de gracia. Para ti huerto
y maceta, que defines la ver-
tical de la azucena con la va-
rita de nardos de tu blanquí-
sima y deslumbrante pureza.
El salmo suave de tus tiernas
palabras, estremece, María,
de sólo oírlo, a las columnas
del cielo y las entretelas de la
tierra, pasando por el fuego,
por el aire y por el agua.

Lo contabas tu, mi Señora
y Madre del Rosario, en la
madrugada nazarena y de

pronto supiste que estaban
despiertos los ojos de las alon-
dras. Lo contabas a media
voz, como las madres. Y se
dormían, sonriendo, todos los
niños de pecho en todas las
cunas del mundo, sin necesi-
dad de balanceo.

Un día un ángel temblo-
roso te dijo: ««DDiiooss  ttee  ssaallvvee  MMaa--
rrííaa,,  ttuu  eerreess  lllleennaa  ddee  ggrraacciiaa»».
Un color se te iba y otro color
se te venía, mi Señora, de tan-
to pasmo, de tanto asombro,
de tanto rubor. El arcángel se
sabía la lección y conocía el
futuro. Por eso te profetizó
que eras bendita entre todas
las mujeres.

Se te encendieron, Madre,
las pupilas de emoción y el
corazón comenzó a navegar
por la ternura. Las entrañas se
te abrían como rosas de Jeri-
có. Y a punto estabas de rom-
per al grito, asombrada por-
que te dijeron que ibas a ser
Madre de Dios. Lo dijiste a
media luz encandilada de tan-
ta claridad por Nazaret: “Yo
soy la sierva del Señor. Há-
gase lo que has dicho”.

Y Dios se hizo Hombre en
el jardín fecundo de tu vientre.
Lo sentiste como un rayo de
luz que se enciende de impro-
viso. Fue, entonces, cuando

terminaste la más bella can-
ción que se ha escuchado. Di-
jiste: Hijo. Y tu voz se quedó
para siempre clavada en los
vientos del mundo. Se te re-
cordará eternamente Señora,
cuando escuchemos el sonido
y el clamor de aquel Hombre
singular, bendito, único, que
dejó sembrados de amor los
surcos de la tierra y que nos
dio luces para romper la oscu-
ridad y las sombras de los
misterios de la vida. Es tan
grande lo que nos diste, fue
tan fecunda la gracia que de-
rramaste, tenemos tanto que
agradecerte por habernos re-
galado a Jesucristo, que nos
sentimos impelidos a hablar-
te a ti recordando los pasos de
tu Hijo rezando los misterios
del Rosario.

Hemos cogido Madre, las
mejores flores de nuestra
huerta de Santomera para ha-

certe una guirnalda, la que te
enviamos en el saludo filial
de esta plegaría.

Cómo te queremos los
santomeranos. ¡Madre del
Rosario! Déjame, que en nom-
bre de mis paisanos, de tus
hijos, te piropeé y te diga que
eres primavera de Dios, huer-
to florido, inédito jardín, tienes
la gracia y la ventura de llenar
de música, de ilusión y de aro-
mas, este mundo a veces tan
desierto, a veces paraíso de
la sangre y de la muerte, rei-
no de la oscuridad. Te necesi-
tamos, Señora.

Y en el mismo prólogo de
tu fiesta, la Fiesta de la Vir-
gen del Rosario, apareces tu y
anuncias unos días enteros
para ti. Llega la fiesta y el pue-
blo lleva tu nombre. Y noso-
tros llevamos en el corazón el
color de tus ojos, el rictus sen-
sible y maternal de tu boca, la
dulce melodía de tus manos
con el Rosario en ellas.

Este desahogo del cora-
zón es como la puerta lírica
que, desde el comienzo al fi-
nal de tus Fiestas, lleva tu
sonrisa y el encanto de tu
hermosa imagen.

Me uno al grito emociona-
do de tus hijos: ¡¡VViivvaa  llaa  VViirrggeenn
ddeell  RRoossaarriioo!!

V E N T A N A  A  

¡Virgen Santa, Madre de Rosario!
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�
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Tenía fama de generoso. Daba
muchas cosas a todo el mundo:
a los pobres, a su familia, a los
amigos… En fin, lo que se dice
un hombre generoso. Él tam-
bién se sentía aunque lo disi-
mulaba. Reparto lo que Dios
me ha dado, decía con frase
consagrada por el uso. En lo
íntimo de su ser se sentía com-
placido y contento de ser bue-
no y generoso. Tanto que pi-
dió a Dios una señal sin caer en
la cuenta de lo peligroso que es
andar por ahí pidiendo señales.
Pidió a Dios verse a sí mismo tal
como era de verdad, con la bo-
balicona seguridad de que iba
a poder contemplar la maravi-
lla de las maravillas.

Un día, o una noche, tuvo
una revelación. Se apareció a sí

mismo como un castillo fuerte-
mente almenado, encerrado en
sí mismo, con férreas puertas y
ventanas enrejadas y una sola
ventana abierta al sol y al aire.
Todo el castillo tenía un cierto
aire fúnebre de tan cerrado y
fuerte. Por la ventana abierta
entraba la luz pero no salía na-
da. Abajo, al pie del castillo,
una muchedumbre de seres
humanos clamaba a gritos que

los dejaran entrar en el castillo.
De pronto, por la ventana
abierta, por donde no salía na-
da, empezaron a salir alimen-
tos, paquetes de chucherías,
imaginativos juguetes y algu-
nos libros. La muchedumbre,
allá abajo, seguía gritando y
despreciando cuanto salía por
la ventana porque nada de
aquello querían. Sólo querían
entrar en el castillo. Se iban

amontonando al pie de las mu-
rallas los paquetes de cosas que
nadie quería y la férrea puerta
permanecía cerrada y la venta-
na abierta estaba tan alta que
era inalcanzable. La muche-
dumbre, harta de gritar y de
esperar, se fue diluyendo, apar-
tando, alejando, dejando al pie
del castillo una inmensa mon-
tonera de regalos inútiles. La
muchedumbre desapareció y
por la lejana venta abierta al
sol y al aire seguían cayendo
paquetes inútiles…

(Un amigo de moralejas qui-
so dejar constancia de lo que
aquella revelación significaba y
empezó a escribir. Todos nos
creemos… Un enemigo de mo-
ralejas tachó el resto y fue buen
que lo tachara porque así usted
y yo podemos sacar la ense-
ñanza de este sueño.)

JULIÁN DE VERACRUZ

El hombre que se creía generoso
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Empezaremos diciendo que
no somos escritoras ni cosa
que se le parezca. Pero tene-
mos algo que queremos de-
cir y por eso, aún conocien-
do nuestra poca prepara-
ción, nos acogemos a la
generosidad de ‘‘LLaa  CCaallllee’’
con el deseo de que abra sus
páginas a estas tres vecinas
de Santomera.

Empezamos por felicitar
al equipo que hace esta re-
vista. ¡¡Ustedes son formida-
bles!! como decían en la tele.
Estamos seguras que no hay
en nuestra región ningún
pueblo que tenga una revista
como esta. Todas (y todos) es-
tamos deseando que salga
para leerla de cabo a rabo.
Como ““sseerr  aaggrraaddeecciiddooss  eess  ddee
bbiieenn  nnaacciiddooss””, nosotras, en
nombre de mucha gente, le
damos las gracias a cuantos
hacen ‘‘LLaa  CCaallllee’’. Este medio
de comunicación es muy bue-

no para conocer todo lo que
se hace en el pueblo. Enhora-
buena y muchas gracias. Nos
encanta la revista.

Queremos hablar de nues-
tra fiesta de la SSaannttííssiimmaa  VViirr--
ggeenn  ddeell  RRoossaarriioo. La fiesta es
cosa de todos y por eso apor-
tamos unas cuantas ideas pa-
ra que cada día salga mejor.

La Fiesta se celebra en ho-
nor de la Virgen, Patrona de
nuestro pueblo. Ella debe ser
siempre lo primero, el centro
de todo.

En la actualidad las fiestas
son largas y se hacen mu-
chísimas cosas. Hay actos y
diversiones para todas las
edades y para todos los gus-
tos. Eso está muy bien. Pero
nosotras creemos que lo me-

jor, lo más importante de la
fiesta, es la Novena de la Vir-
gen, la misa y la procesión, la
fiesta de los barrios y el ban-
do de la huerta. Todo esto es
lo más tradicional y lo que
debemos cuidar especial-
mente. Al decidirnos a ha-
cer este escrito hemos esta-
do recordando como nació
la fiesta de los barrios y cre-
emos que es conveniente re-
cordarlo para no olvidar
nuestra historia y para no
dejar que se pierda una cosa
tan hermosa. Resulta que ha-
ce unos años, a la Novena
no iba casi nadie. El cura don
AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz se quedó
un poco extrañado de que a
un pueblo que tanto decía
querer a su Patrona, la deja-
ra solica en su novenario. Y
con aquel estusiasmo y aquel
deseo de darle vida a todo
que tenía don Antonio, nos
reunió a un grupo de perso-
nas y nos dijo que la novena
había que renovarla. ¿Có-
mo? “Si ustedes me apoyan,

nos dijo, vamos a sacar a la
Virgen por los barrios para
que recoja a sus hijos. Eso
el primer año. Después la
Virgen del Rosario, los es-
perará en la Iglesia. Y con
este motivo hay que hacer
una fiesta en cada barrio, pa-
ra disfrutar juntos y estre-
char lazos de amistad entre
todos. La religión no es sólo
culto sino alegría, conviven-
cia, amor fraterno y fiesta.”

Dicho y hecho. Fue todo
un éxito. Este fue el origen
de la nueva Novena y de la
fiesta de los barrios. Hace
falta que a esas fiestas les
demos vida y que participe
más la juventud. Creemos
que es muy bueno reunirse
jóvenes y viejos para cono-
cerse y quererse.

La Fiesta se ha ido enri-
queciendo y haciéndose más
importante. Los moros y cris-
tianos le dan un empaque y
una elegancia magnífica. Pe-
ro de esto ya se habla en otros
artículos de esta revista.

Tres santomeranas hablan en las fiestas
TRES VECINAS 
DE SANTOMERA
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José María Sánchez Artés, al-
calde de Santomera, continúa
con su ronda de contactos en la
Comunidad Autónoma. El pa-
sado 3 de septiembre les tocó el
turno al consejero de Presiden-
cia, Juan Antonio de Heras, y al
director general de Adminis-
tración Local, Javier Iniesta, a
quienes Sánchez solicitó finan-
ciación para la construcción de
un edificio en el que albergar la
Casa de la Juventud y otras de-
pendencias municipales, así co-
mo para la implantación de
nuevos sistemas de adminis-
tración electrónica. Según el
primer edil, el consejero se
mostró «muy receptivo», por

lo que confía en que ambos
proyectos salgan adelante y
queden contemplados en los
próximos presupuestos gene-
rales autonómicos.

El nuevo edificio, con un
coste presupuestado de unos 2
millones de euros, se levanta-

ría en un solar municipal cer-
cano a la Casa Ayuntamiento y
de aproximadamente 200 me-
tros cuadrados. Según infor-
mó Sánchez, la construcción
constaría de cinco plantas, una
de ellas dedicada por entero a
la Casa de la Juventud, con la

oficina de Informajoven y otra
de empleo juvenil incluidas.
Más arriba, el edificio estaría
unido mediante una pasarela
elevada con la Casa Consisto-
rial y acogería otras dependen-
cias municipales, entre las que
parecerían seguras las oficinas
de Urbanismo, Intervención y
Secretaría.

Para Sánchez, esta obra es
muy importante, ya que, ade-
más de posibilitar un espacio
para la Casa de la Juventud,
cubrirá la necesaria ampliación
del ayuntamiento santomera-
no. «Estamos estudiando el
proyecto y esperamos poder
firmar un convenio a 3 ó 4 años
y que los trabajos comiencen
ya el próximo año», aseguró.

Administración electrónica
Respecto a la modernización de
la administración electrónica,
el alcalde de Santomera solici-
tó la colaboración económica
del Gobierno regional para
«adecuar nuestro Ayuntamien-
to a la tramitación ágil y direc-
ta que reclaman los vecinos».
«Ya estamos trabajando en el
tema, entre otras cosas, con el
desarrollo de la página web del
Ayuntamiento, que no existe;
en ella volcaremos toda la in-
formación municipal de interés
para los ciudadanos», comentó
Sánchez. Estos servicios tele-
máticos se irán implantando
progresivamente, hizo saber el
alcalde, y en un futuro no muy
lejano incluirán posibilidades
tales como el pago electrónico
de los impuestos municipales.

Juan Antonio de Heras y el alcalde charlan animadamente durante la reunión, el pasado 3 de septiembre (foto cedida por ‘La Verdad’).

Un edificio de cinco plantas albergará la Casa
de la Juventud y dependencias municipales

Se levantará en un solar de 200 m2

y estará unido al ayuntamiento por una pasarela

Solar donde se levantará el nuevo edificio.
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Con una apretadísima agenda,
en alcalde de Santomera, José
María Sánchez Artés, se ha reu-
nido a lo largo del último mes
con distintos representantes
del gobierno de la Comunidad
Autónoma. Además de su en-
cuentro con el Consejero de
Presidencia, Juan Antonio de
Heras, hecho al que dedicamos
un artículo completo en esta
misma revista (bajo el títular:
«Un edificio de cinco plantas
albergará la Casa de la Juven-
tud y dependencias municipa-
les»), Sánchez departió también
con responsables de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Medio Am-
biente, Sanidad, Política Social
y Educación.

La reunión más fructífera se
produjo el pasado 14 de sep-
tiembre, cuando Sánchez,
acompañado por el concejal de
Sanidad y Mayores, Pascual Al-
berto Jiménez, se acercó a visi-
tar al director gerente de Aten-
ción Primaria, José Antonio
Alarcón. Con él, los políticos
santomeranos acordaron la con-
cesión de dos nuevos médicos
–el reclamadísimo tercer pedia-
tra y otro de cabecera–, un ATS
y un trabajador administrativo al
Centro de Salud de Santome-
ra. Según comentó el primer
edil santomerano, el Ayunta-

miento espera que los profesio-
nales se incorporen antes de
que finalice el año. Para esa mis-
ma fecha o poco después, el
consistorio espera que se cum-
pla otra buena noticia: que el
centro abra también por las tar-
des, de manera que preste aten-
ción continua durante 12 horas
al día, de las 8 a las 20 horas.

Dos días antes, el 12 de sep-
tiembre, Sánchez estableció un
primer contacto con el director
general de Calidad Ambiental,
Francisco José Espejo García,
con quien repasó la situación
medioambiental del municipio.
Los dos políticos acordaron im-

plantar en Santomera una audi-
toría energética para estudiar y
reducir, en la medida de lo po-
sible, el consumo eléctrico de
los edificios municipales e in-
troducir las fuentes de energía
renovables en alguno de ellos. 

Durante su charla con Anto-
nio Javier Navarro Corchón, di-
rector general de Urbanismo, el
13 de septiembre, el alcalde ulti-
mó los detalles para la aproba-
ción definitiva del PGMO (Plan
General Municipal de Ordena-
ción), hecho que Sánchez confía
en que pueda producirse tam-
bién este mismo año. Bastante
antes, el 28 de agosto, se pre-

sentó ante la directora general de
Transportes y Carreteras, Car-
men María Sandoval, a la que
reclamó que la Comunidad inicie
la construcción de la rotonda en
el cruce entre los caminos de La
Venta y el Pantano, una aspira-
ción que viene ya de la anterior
corporación. Se espera que regu-
lando ese cruce con una rotonda
puedan disminuirse los habitua-
les accidentes de tráfico que se
producen en ese tramo de la ca-
rretera de Abanilla

El pasado día 17 de septiem-
bre, junto a la concejal de Edu-
cación y Cultura, Maribel Cívi-
cos, Sánchez se reunió con el
consejero de Educación, Juan
Ramón Medina Precioso. Am-
bos solicitaron al consejero que
la Comunidad Autónoma inclu-
ya en sus presupuestos para el
próximo año la construcción del
cuarto colegio y el segundo ins-
tituto en Santomera. La última
reunión, por el momento, fue
con Fernando Mateo Asensio,
secretario general de Política
Social. En referencia a ella, el
Ayuntamiento espera poder in-
formar de manera inminente
sobre la colocación de la prime-
ra piedra de la segunda fase de
la residencia de la tercera edad
y el inicio de los trabajos para fi-
nalizar la primera.

El Centro de Salud se reforzará antes de fin de año
y abrirá también por las tardes

Se incorporarán el reclamado tercer pediatra y un médico
de cabecera, además de un ATS y un administrativo

José María Sánchez, charlando con la directora general de Transportes y Carre-
teras, Carmen María Sandoval (fotografía cedida por ‘La Verdad’).
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Ya se conoce el proyecto ga-
nador del concurso de ideas
para la construcción en Santo-
mera de la Ciudad del Medio
Ambiente. El consejero de De-
sarrollo Sostenible y Ordena-
ción del Territorio, Benito
Mercader, hizo público el pa-
sado día 20 de septiembre el
veredicto del jurado –com-
puesto entre otros por los
concejales santomeranos Víc-
tor Manuel Martínez y el so-
cialista César Gomariz–, que
concedió el primer premio al
trabajo presentado por la
Unión Temporal de Empresas
Athoc Sml y Bestbefore.

La Ciudad del Medio Am-
biente es «un ambicioso pro-
yecto de arquitectura bioclimá-
tica que se convertirá en un im-
portante complejo científico,
tecnológico y docente en mate-
ria medioambiental». Según
Mercader, estas instalaciones
convertirán a la Región de
Murcia, con Santomera como
epicentro, «en referencia na-
cional en desarrollo ambiental
y sostenible». La iniciativa de su
construcción en Santomera se
debe al trabajo de nuestro pai-
sano Víctor Martínez, ahora
concejal y diputado regional,
al frente de la Dirección Gene-
ral de Medio Natural.  

Su función principal será
formar en materia medioam-
biental, concretamente en los
campos de prevención y ex-
tinción de incendios foresta-
les, caza y pesca fluvial; del
mismo modo, constituirá una
importante herramienta para
sensibilizar a la población en

la conservación de la natura-
leza y el desarrollo sostenible
de la Región de Murcia.

Las instalaciones se distri-
buirán por una superficie de
13 hectáreas pertenecientes al
entorno del pantano –concreta-

mente en la antigua cantera,
abandonada durante años y
que ahora se recuperará– y su-
pondrán una inversión de 16
millones de euros. Dispondrán
de un centro de formación, una
escuela regional de caza y pes-

ca fluvial y otra de montañismo,
donde se instalarán las sedes
de las distintas federaciones,
otra de prevención y extinción
de incendios forestales y un
museo forestal. La implicación
de Cajamurcia garantizará unos
ciclos formativos continuos en
un tema tan de actualidad co-
mo es el desarrollo sostenible.

Según el edil Víctor Martí-
nez, el proyecto «creará muchos
puestos de trabajo, directos e
indirectos, y potenciará turísti-
ca y ambientalmente una zona
hasta ahora en el olvido». Mar-
tínez explicó que, una vez falla-
do el concurso, el siguiente pa-
so será convocar una reunión
con lo ganadores para perfilar el
trabajo técnico y está previsto
que a mediados de 2008 se con-
voque el concurso para la ejecu-
ción del proyecto, cuyas obras
comenzarían de forma inmedia-
ta. De ese modo, si se cumplen
los plazos previstos, la Ciudad
del Medio Ambiente estaría fi-
nalizada en el año 2012.

La Ciudad del Medio Ambiente convertirá Santomera
en «referencia nacional en desarrollo sostenible»

El proyecto, «futurista», se ubicará en la vieja cantera
del pantano y supondrá una inversión total de 16 millones de euros

Lugar donde se instalará la Ciudad del Medio Ambiente; al fondo, el pantano.
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Por todo lo alto, hasta llegar
a la terraza. Así, en un acto
sin precedentes celebrado
ante numerosos medios de
comunicación en la azotea de
la Consejería de Turismo de
la Comunidad Autónoma, se
presentaron el pasado día 19
de septiembre las próximas
fiestas patronales y de Mo-
ros y Cristianos de Santome-
ra, que se alargarán en el ca-
lendario hasta el próximo 14
de octubre. En el acto inter-
vinieron el consejero, José
Pablo Ruiz Abellán, el alcalde
de la localidad, José María
Sánchez Artés, el concejal de
Turismo, Víctor Martínez Mu-

ñoz, y el presidente de la Jun-
ta Central de Asociaciones
de Moros y Cristianos, José
Antonio Campillo García.

También estuvieron pre-
sentes la jefa de Gabinete y

coordinadora de Festejos de
la Consejería, la santomera-
na Asunción Candel del Cas-
tillo, el presidente y el vice-
presidente de la Undef
(Unión de Entidades Feste-

ras), el presidente y tesorero
de la Federación Murciana
de Moros y Cristianos y los
ediles Luis Quiñonero y Toñi
Navarro. Como representan-
tes de la fiesta santomerana,
acudieron igualmente al ac-
to los responsables de las
comparsas santomeranas y
de las empresas socias de ho-
nor de Moros y Cristianos,
el pregonero, José María Lla-
mas Soriano, y los embaja-
dores, capitanes y abande-
radas de ambos bandos.

Tras los saludos del conse-
jero y el alcalde de Santome-
ra, tomaron la palabra el pre-
sidente de la Junta Central
de Moros y Cristianos y el
concejal de Turismo. El pri-
mero desglosó los actos y no-
vedades que tendrán las fies-
tas de Moros y Cristianos,
mientras que Martínez hizo
lo propio refiriéndose a las
patronales.

Finalizadas estas presen-
taciones, José María Sánchez
hizo entrega al consejero de
una metopa y el presidente
de la Junta Central colocó
en su solapa una insignia de
oro y brillantes con el escu-
do de la asociación. Ruiz
Abellán agradeció los pre-
sentes y deseó toda clase de
venturas a las fiestas patro-
nales y de Moros y Cristia-
nos de Santomera.

Consejero, alcalde, presidente de la J.C. y la jefa de Gabinete del consejero, con una representación de los festeros.

Las fiestas, por todo lo alto
La terraza de la Consejería de Turismo acogió la presentación
del programa de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos

La mesa presidencial, en un momento de la presentación.

El consejero Ruiz Abellán, recibiendo el escudo de la Asociación de Moros y Cristianos y una metopa de manos del alcalde de Santomera.
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La Concejalía de Fiestas de Santomera insta-
ló en la plaza del Ayuntamiento un stand in-
formativo que puso a los vecinos al día sobre
todos los actos que se celebrarán durante las
próximas fiestas patronales. La caseta, bauti-
zada con el nombre de Infofiestas, se inaugu-
ró el miércoles 19 de septiembre, coincidien-
do con la presentación del programa festivo
en la Consejería de Turismo, y permanecerá
abierta hasta el 5 de octubre.

Las bellas azafatas que atienden el puesto
también recorrieron las calles del pueblo re-
partiendo carteles, folletos con la programa-
ción y unas bonitas macetas.

Las azafatas hicieron también 
un reparto de programas, carteles
y macetas por todo el pueblo

Vecinos, recogiendo programas y macetas en la caseta de la plaza del Ayuntamiento.

Un stand en la plaza del Ayuntamiento
informó a los vecinos sobre las fiestas
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Una vez finalizadas las fiestas pa-
tronales de El Siscar, La Matan-
za y el barrio del Calvario, Santo-
mera dio el pistoletazo de salida
a las suyas que, como marca la
tradición, vienen acompañadas
por las del Moros y Cristianos. El
primero de los actos significati-
vos –antes se había instalado una
caseta en la plaza del Ayunta-
miento y repartido los progra-
mas–, que abrió de forma oficial

las fiestas, fue el pregón de Mo-
ros y Cristianos, celebrado en el
Auditorio Municipal en la noche
del pasado sábado 22 de sep-
tiembre.

El acto, presentado por las
hermanas Laura y Lorena Espín,
se inició informando a los pre-
sentes acerca de cómo se desa-
rrollaría la velada, que este año
ha introducido algunas noveda-
des significativas con respecto a

ediciones anteriores. El primer
plato fue una representación fol-
clórica a cargo del Grupo de Co-
ros y Danzas Francisco Salzillo de
Santomera. El concejal Víctor
Martínez y Tomás Franco, miem-
bro de la directiva de la Junta
Central de Moros y Cristianos, se
encargaron entonces de presen-
tar las largas jornadas festivas
que esperan a todos los santome-
ranos.

A continuación hicieron su
entrada las banderas moras y
cristianas que, al son de los
himnos de ambos bandos –in-
terpretados por la banda y la
coral de Euterpe–, estuvieron
seguidas por los cargos feste-
ros: reinas y capitanes. Luego
hicieron su aparición la ban-
dera de Santomera y las rei-
nas de las fiestas patronales de
este año, acompañadas por la

Un pregón histórico

SANTOMERA ESTÁ EN F IESTAS

Una cuidada puesta en escena, la intervención del pregonero y la representación
de la Reconquista dieron luz a un acto con muchas novedades

El alcalde de Santomera y el presidente de la Junta Central, con las reinas de las fiestas y capitanes moro y cristiano.

El alcalde, José María Sánchez. José Mª Llamas, durante su pregón.
Vítor Martínez, durante la presentación
de las fiestas patronales.

Tomás Franco, presentando las fies-
tas de Moros y Cristianos.



interpretación a cargo de Eu-
terpe del himno municipal.

Una vez presentadas las ban-
deras y los cargos festeros, nues-
tro vecino José María Llamas re-
citó su magnífico pregón, duran-
te el cual recordó las malas
condiciones en que se encontra-
ba nuestro pueblo cuando vino a
establecerse en él y el gran cam-
bio que ha experimentado San-
tomera desde su segregación,
en 1978. José María, gran cono-
cedor de los Moros y Cristianos
–no en vano fue presidente de
su Junta Central durante once
años–, habló también de los orí-
genes de esta fiesta y de su cre-
cimiento, que le ha llevado a ser
considerada de Interés Turístico
Regional y que, pronosticó, hará
que pronto sea de Interés Turís-
tico Nacional. El pregonero ter-

minó su disertación vivamente
emocionado y lanzando un viva
dirigido a nuestra patrona, la
Santísima Virgen del Rosario.

Finalizado el pregón, las rei-
nas de las fiestas de este año
fueron coronadas por sus ante-

cesoras, mientras que el alcal-
de, José María Sánchez, les im-
puso sus bandas a las reinas y
abanderadas de las cinco com-
parsas. Las recién coronadas
reinas mora y cristiana entrega-
ron a sus respectivos capitanes

las espadas que les acreditan
como tales. Justo después, la
banda de Euterpe centró el
protagonismo interpretando
dos piezas, una de ellas el Him-
no a Santomera. 

SANTOMERA ESTÁ EN F IESTAS
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Bandera de la kábila Trek Al-Banyala. Bandera de Moros Almorávides.Bandera de Santomera, portada por las reinas de la fiestas patronales del presente año.

Bandera de Caballeros y Damas del Ampurdán.

Lorena y Laura Espín, presentadoras del pregón.

Bandera de la Kábila Zankat Al-Farfara.

El alcalde, colocando la banda a una de las reinas.

Bandera de Contrabandistas del Mediterráneo.

(Continúa en la siguiente)
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El Ayuntamiento y la Junta
Central entregaron unos magní-
ficos obsequios y distinciones
a las instituciones, asociaciones
y festeros distinguidos este año:
Ayuntamiento de Santomera,
Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora del Rosario, Undef, pre-
gonero, Promociones Gamo
S.A., Santomera Golf Resort
S.L., Merlín Creaciones, los cre-
adores de la letra y la música
de los himnos moro y cristiano,
presentadoras del pregón, rei-
nas de las fiestas, Euterpe, Gru-
po de Coros y Danzas, compar-
sas de Moros y Cristianos y ex
presidentes de la Junta Central.
También recibieron sus regalos
los premiados en el XVI con-
curso infantil y juvenil de dibu-
jos inspirados en la fiesta de
Moros y Cristianos, celebrado
en la mañana de ese mismo día.

Seguidamente, el escenario
del Auditorio Municipal acogió
la representación histórica de
la Reconquista del Reino de
Murcia y la adjudicación de las
tierras de Santomera. Así se dio
paso a las escuadras mora y
cristiana que, comandadas por
los capitanes de las fiestas de
Moros y Cristianos, ofrecieron
al rey Alfonso X El Sabio, jun-
to a su fidelidad, sus frutos, te-
soros y una exhibición de su
cultura a través del baile de
unas preciosas danzarinas.

La fiesta en el Auditorio se
cerró con un castillo de fuegos
artificiales, aunque continuó
después en Casa Grande con
un ágape de gala al que asistie-
ron las personalidades invita-
das al pregón, los cargos feste-
ros y demás participantes en el
pregón, colaboradores y otros
vecinos. Allí, el presidente de la

Junta Central de Moros y Cris-
tianos de Santomera, José An-
tonio Campillo, entregó escu-
dos de oro de la asociación al al-
calde de Santomera, al cura
párroco, al presidente de la Un-
def, a los socios de honor de ca-
da bando y a los creadores de
los himnos. Los concejales de
Turismo, Festejos y Cultura, re-

cibieron escudos de plata. Para
la banda de música y la coral
de Euterpe se preparó una me-
topa doble. Las personas que
representan las figuras del rey
Alfonso X y de los embajadores
moro y cristiano, fueron obse-
quiadas con una figura alegóri-
ca de su cargo. Por su parte, las
escuadras que desfilaron en el
pregón recibieron una espada
distintiva, según su bando. Por
último, moceros, mayordomos,
capitanes, centinelas, coordina-
dores y demás participantes se
llevaron a casa un magnífico es-
cudo esmaltado de la Junta Cen-
tral de Asociaciones de Moros y
Cristianos.

Tras un rato de convivencia,
se dio por concluida la jornada,
que deparó un pregón históri-
co. Y no lo decimos sólo porque
en el escenario se representara la
Reconquista.

SANTOMERA ESTÁ EN F IESTAS

Capitán moro, Juan Manrique. Capitán cristiano, Juan Pedro Rubio.

Presidentes y socios distinguidos de las comparsas, con el alcalde y el presidente de la Junta Central.

Los embajadores cristiano y moro, José Vicente Zapata y Tomás Franco.
Los socios de honor del presente año, Vigas Alemán y Santomera Golf Resort, jun-
to al alcalde y el presidente de la Junta Central de Moros y Ciristianos.

(Viene de la anterior)
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Tras el paro registrado en los
colegios y el instituto de nuestro
municipio con motivo de las va-
caciones estivales, que les han
servido para recargar las pilas, el
pasado 11 de septiembre, alum-
nos y profesores volvieron al tra-
bajo. La playa, el monte, los via-
jes y las despreocupaciones pro-
pias del tiempo de ocio, dejaron
paso a las obligaciones de un
nuevo curso, al reencuentro con
compañeros y amigos y a las in-
certidumbres de estudiar nue-
vas materias y encontrarse con
nuevos profesores.

El comienzo de la nueva eta-
pa docente fue especialmente
significativo para los más pe-
queñines, escolarizados en la
guardería Arco Iris, que por pri-
mera vez abandonaron la se-
guridad de su hogar para in-
corporarse a la vida estudiantil.
También los alumnos de 1º de
ESO, que se incorporaron des-
de la escuela, donde han estu-
diado durante varios años, al
instituto, han vivido de forma
especial su reintegración.

Aparte del alumnado, los pro-
fesores comenzaron igualmente
el nuevo curso con las incógnitas
de saber quiénes serán los nue-
vos niños a su cargo y cómo se-
rá su carácter y su comporta-

Alumnos del C.P. Ramón Gaya, antes de entrar a clase.

Alumnos del C.P. Madre Esperanza.

Con las pilas cargadas
Los centros educativos del municipio abrieron sus puertas 

para comenzar un nuevo curso

El director se dirige a los nuevos alumnos del I.E

Los niños del C.P. Campoazahar posan en la puerta del colegio.



miento, así como con al espe-
ranza de que sean buenos estu-
diantes y puedan aprobar todos
a final de curso.

Una vez más, desde ‘La Calle’
queremos pedirle a todos los ni-
ños que nos leen que estudien y
aprovechen el tiempo, que disfru-
ten de su educación, un bien muy
valioso, que respeten a sus pro-
fesores y compañeros y que re-
cuerden que nunca debemos ha-
cer a nadie aquello que no que-
ramos que nos hagan a nosotros.
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E.S. Poeta Julián Andúgar. El primer día de clase en el C.P. Ricardo Campillo.

Padres y alumnos del C.P. Virgen del Rosario, aguardando a que sonara el timbre.

Los peques de la Escuela Infantil Arco Iris.
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Unas 130 personas participaron
el pasado miércoles 12 de sep-
tiembre en la I Marcha Senderis-
ta Nocturna Fiestas de Santo-
mera, organizada por la Conce-
jalía de Deportes del
Ayuntamiento de Santomera. El
acto contó con la inestimable co-
laboración de Blas Rubio, que
se encargó de marcar un fuerte
ritmo que estoicamente tuvie-
ron que soportar el resto de mar-

chantes –prueba de ello es que el
recorrido se completó en 15 mi-
nutos menos de lo previsto–.

A lo largo de 9,2 tortuosos
kilómetros –lo de tortuosos
viene por los baches y la falta
de iluminación en algunos de
los tramos–, por otro lado,
agradables y de convivencia
entre los participantes, los sen-
deristas fueron recorriendo,
bajo la atenta mirada de Cruz
Roja y Protección Civil, las sen-
das y caminos que formaban

parte del itinerario. La marcha
partió de la plaza del Ayunta-
miento y llevó a los participan-
tes por caminos de Santomera,
Orilla del Azarbe y El Siscar.
En el jardín-auditorio de la lo-
calidad siscareña dispusieron
de agua y refrescos para hi-
dratarse y reponer fuerzas de
cara al último tramo de regre-
so a Santomera.

La franja de edades de los
participantes –de ambos sexos,
según la información de que

se dispone– fue de lo más am-
plia: desde los pocos meses con
que cuenta Nerea hasta los 75
años de Manuel Bautista. Al-
gunos de los concejales de la
actual corporación también
participaron en el recorrido.

Si se hubieran repartido
trofeos, ‘El Sebas‘ y Blas –a
pesar de su endiablado ritmo–
se habrían llevado el premio
a los más tardones, ya que in-
cluso se perdieron la foto de
familia que se tomó tras regre-
sar a la puerta del Ayunta-
miento. Allí, la organización
obsequió de nuevo a los parti-
cipantes, en esta ocasión a ba-
se de bebidas y pan con acei-
te y pimentón. 

La I Marcha Senderista Nocturna Fiestas de Santomera
congregó a unas 130 personas

Los participantes en la marcha, fotografiados en la puerta del Ayuntamiento tra finalizar el recorrido.

Cada vez más marchosos

Juan Francisco Nicolás



Los representantes de la
Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de la Comarca

Oriental, encabezados por
los alcaldes de Abanilla, Be-
niel, Fortuna y Santomera,

Fernando Molina, Roberto
García, Matías Carrillo y Jo-
sé María Sánchez Artés, res-

pectivamente, mantuvieron
el pasado día 21 de septiem-
bre una reunión en la Casa
Consistorial santomerana.
Como único punto del día,
trataron la elección de nue-
vo presidente: Molina cedió
su puesto a Sánchez Artés,
que dirigirá el organismo
durante el resto de la legis-
latura.

Al finalizar el encuentro,
los cuatro regidores desta-
caron su «buen entendi-
miento». Del mismo modo,
Sánchez Artés anunció que
uno de sus principales obje-
tivos como presidente será
promover la construcción
de un nuevo edificio que sir-
va de sede a la Mancomuni-
dad. Para ello, «la Manco-
munidad ya cuenta con los
terrenos necesarios, situa-
dos en La Mota y cedidos
por la anterior corporación
municipal», afirmó.
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El alcalde se ha marcado como objetivo la construcción, 
en Santomera, de un nuevo edificio para el organismo

La Mancomunidad elige a Sánchez
Artés nuevo presidente

En primer término los alcades de  Beniel, Santomera, Fortuna y Abanilla..
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La Matanza vivió, entre los pa-
sados días 19 de agosto y 2 de
septiembre y con motivo de las
fiestas en honor a su patrona,
la Virgen de la Fuensanta, sus
dos semanas grandes. La tradi-
cional romería desde la iglesia
parroquial de Nuestra Señora
del Rosario de Santomera has-
ta la ermita de La Matanza se
encargó de inaugurar los actos
festivos. Numerosos vecinos
llevaron en volandas la ima-

gen de su querida patrona a
través de las calles de Santo-
mera y la carretera de Abanilla
para acercarla hasta su lugar
en el altar de la ermita del ba-
rrio de La Almazara.

Durante el recorrido, los ro-
meros se disputaron el honor de
llevar el trono sobre sus hom-
bros e hicieron algunos descan-
sos para reponer fuerzas. El pri-
mero de ellos fue junto a la bal-
sa, una vez cruzada la rambla, y

Devoción, cultura y mucha
diversión animaron

las fiestas de La Matanza

LA  MATANZA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES

Durante dos semanas, los vecinos 
disfrutaron de los actos programados en honor

a su patrona, la Virgen de la Fuensanta

El concejal Víctor Martínez.Los romeros, portando la imagen de su patrona.

Reinas de las fiestas. De arriba a abajo y de izq. a dcha.: Sandra García Torreci-
llas, Lucía Marco Fernández, Mª Isabel Marco Fernández, Marta Sánchez Veracruz,
Sonia López Clemente y Claudia Ortega Navarro.



los siguientes en los restaurantes
del Puerto, Hermanos Fernán-
dez y del Campo –establecimien-
tos que obsequiaron a los parti-
cipantes con bocadillos, cerveza
y refrescos–. Una vez en la ermi-
ta, se celebró una misa y, a su
conclusión, los romeros sacia-
ron su apetito con una paella gi-
gante servida bajo una gran car-
pa. Ya por la tarde, los niños lo
pasaron en grande con un pe-
queño parque de juegos en el
que no faltaron los hinchables

ni el divertido toro mecánico.
La noche más glamurosa fue

sin duda la de la coronación de
las reinas juveniles, Sandra Gar-
cía Torrecillas, Lucía Marco Fer-
nández y María Isabel Marco
Fernández, e infantiles, Claudia
Ortega Navarro, Sonia López
Clemente y Marta Sánchez Vera-
cruz. Aunque la meteorología,
revoltosa, quiso jugar una mala
pasada, no lo consiguió, pues
contra viento y marea la comisión
decidió continuar, eso sí, con al-

go de retraso, la celebración.
Tras la intervención del pre-

gonero de las fiestas, el concejal
Víctor Martínez, las reinas sa-
lientes se encargaron de coro-

nar a las del presente año. La
imposición de las bandas corrió
a cargo de los acompañantes de
las nuevas reinas, entre los que
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LA  MATANZA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES

La Virgen de la Fuensanta, en procesión por las calles de La Matanza.

El alcalde de Santomera, colocando la banda a una de las reinas de las fiestas.

Un momento de la ofrenda floral a la patrona.

Satur Mayor, reina de la simpatía, Carmen Lozano y Luis Gea, reina y rey de la ter-
cera edad, acompañados de sus padrinos.

Los componentes de la comisión de fiestas, el día del desfile de carrozas.

(Continúa en la siguiente)



se encontraba el alcalde de San-
tomera, José María Sánchez Ar-
tés. Tras recibir los correspon-
dientes ramos de flores y algu-
nos regalos, las recién coronadas
iniciaron su reinado bailando al
son de un típico vals.

Durante la velada, se entregó
también a los jugadores de Cafe-
tería Tono el trofeo que les acre-
dita como vencedores del campe-
onato de fútbol sala. La fiesta,
amenizada por la orquesta Espe-
ranza, continuó hasta bien entra-
da la madrugada. Para reponer
fuerzas, no faltaron las sardinas
que tradicionalmente ofrece a sus
convecinos Construcciones Án-
gel Clemente y que los presentes
degustaron encantados.

Otro de los actos más cele-
brado por grandes y chicos fue

el desfile de carrozas. Durante
el recorrido, los desfilantes
ofrecieron bocadillos, bebidas
y juguetes a los vecinos, que
disfrutaron del desfile conta-
giados por la alegría de los gru-
pos participantes. El buen am-
biente y la imaginación de los
grupos participantes por lucir
el vestuario más original se dis-
pararon un año más. En esta
ocasión, el jurado otorgó el pri-
mer premio al grupo Olimpo
del Campo, el segundo a Los
Zorros y el tercero a Las En-
fermeras. Tras el paso de las
carrozas, la música y la fiesta de
la espuma continuaron divir-
tiendo al personal.

Las noches del 28 y 29 de
septiembre, los vecinos de La
Matanza se entretuvieron con
el cine de verano. En la del día
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(Viene de la anterior)

LA  MATANZA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES

La tercera edad de La Matanza, durante la cena celebrada en su honor. Peña el Olimpo del Campo.

Una peña muy familiar.

El trenecillo, una de las atracciones para niños.
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30, tras la celebración de la
Santa Misa, tuvo lugar en el
recinto de la ermita la cena en
honor a la tercera edad. A su fi-
nalización, acompañados por
la música de Dúo Acuarela, se
eligieron al rey y la reina de la
tercera edad, el matrimonio
formado por Luis Gea Nava-
rro y Carmen Lozano Lozano,
así como a la reina de la simpa-
tía, Satur Mayor Romero.

Los jóvenes que se reunie-
ron en la madrugada del 1 de
septiembre en el patio del co-
legio Campoazahar disfruta-
ron de una animadísima dis-
co-móvil con striptease feme-
nino y masculino; incluso hubo
algún espontáneo que se atre-
vió a emular a los profesiona-
les del destape. En la tarde del
mismo día se disputó el parti-

do de solteros contra casados;
los primeros tuvieron que es-
perar a la tanda de penaltis pa-
ra ganar. También hubo jue-
gos, como la cucaña, y una
ofrenda floral a la Virgen de la
Fuensanta, a la que siguió una
espectacular verbena y las tra-
dicionales migas que se comie-
ron de madrugada.

Así se llegó al 2 de septiem-
bre, último día de las fiestas. A
mediodía se ofició otra misa
en honor a la patrona y a últi-
ma hora de la tarde partió la
procesión con la imagen de la
Virgen de la Fuensanta. Tras
el regreso de la comitiva a la
ermita, se disparó un gran cas-
tillo de fuegos artificiales. La
verbena posterior puso el pun-
to y final a las fiestas de este
año en La Matanza.

LA  MATANZA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES

Peña Los Zorros. Peña Las Enfermeras.

Equipo de Cafetería Tono, vencedor del campeonato de futbito.

Público asistente al acto del pregón y coronación de las reinas.
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El Calvario volvió a disfrutar de
sus particulares fiestas. Entre
los días 9 y 16 de septiembre,
multitud de actos para todos los

públicos, con una especial aten-
ción al infantil, se dieron cita en
las calles del popular barrio san-
tomerano. Este año, el progra-

ma tuvo como colofón la inau-
guración de la remodelada er-
mita que, tras algo más de me-
dio año en obras, reabrió sus

puertas para gozo de los feli-
greses del Cristo del Calvario.

La tradicional romería, el 9
de septiembre, dio el pistoleta-
zo de salida a los actos festivos
de este año. A las 8 horas de ese
día, las vecinas del barrio se
echaron sobre sus hombros la
imagen del Cristo del Calvario y,
al son de la música de la banda
Los Parrandos, iniciaron el reco-
rrido hasta el llamado puente
de las crucetas, junto a la ram-
bla. A él llegaron, desde la ermi-
ta y a través del camino de los
Mesegueres, tras un recorrido a
pie de unos 4 kilómetros. El gru-
po de romeros fue muy nutrido
ya de partida y a lo largo del
trayecto fueron incorporándose
otros nuevos; en total, alcanza-
ron el destino 350 personas –ca-
da año es mayor el número de
romeros que acompaña al Cris-
to del Calvario–.

Una vez en su destino, los ro-
meros comprobaron con satis-

La romería, llegando a su destino.

Asistentes a la romería, durante la celebración de la Santa MIsa.

El Calvario vivió su semana grande
Los vecinos del barrio disfrutaron de sus fiestas,
que culminaron con la inauguración de su ermita

Los romeros, reponiendo fuerzas tras la celebraci

LA  F IESTA FUE POR BARR IOS
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facción lo bien acondicionado
que estaba el lugar, donde no
faltaron, junto a una gran carpa,
sillas para todos los presentes.
Tras la misa que ofició el padre
Lucas, se sirvieron unos bocadi-
llos y buñuelos, obsequios de
Diego ‘El Arenero’ y su familia;
también el grupo de amigas for-
mado por Carmen ‘del Tristán’,
Encarna ‘del Félix’, Germana
‘del Salamerón’, Mari ‘del Toni’,
Teresica ‘del Pepito el García’ y
María Dolores ‘del Tonillo’ invi-

tó a los asistentes a vino dulce y
unos buñuelos. Tras disfrutar de
un agradable rato de conviven-
cia, los romeros regresaron a
Santomera; las personas con di-
ficultades para caminar pudie-
ron hacerlo en un trenecillo dis-
puesto ex profeso, mientras que
el resto lo hizo por los mismos
medios empleados en la ida.

El lunes por la tarde, otro
trenecillo fue recorriendo las
calles del pueblo repartiendo

ión de la Santa Misa.

(Continúa en la siguiente) Niños en los hinchables instalados en la plaza del Vivero.

El trenecito repartió programas de las fiestas y chucherías para los niños.

Pura, Fina y Lola, tras preparar unos estupendos buñuelos, se dejaron fotogra-
fiar con un grupo de familiares.

LA  F IESTA FUE POR BARR IOS

Los niños se divirtieron en la plaza de Santa Isabel.
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golosinas entre los niños y pro-
gramas con los actos de las fies-
tas del Calvario. Durante las tar-
des de los tres días siguientes,
los niños disfrutaron de atrac-
ciones hinchables y de talleres
de pintura, elaboración de tren-
zas y juegos malabares en las
plazas del Vivero, Santa Isabel y
Corralón, respectivamente. Los
pequeños lo pasaron en grande;
es de agradecer la forma en que
los organizadores de estas fies-

tas les tienen siempre en cuen-
ta para depararles momentos
de diversión asegurada.

La noche del viernes 14 que-
dó reservada para que el jardín
de las Palmeras acogiera un
cuadro flamenco en el que actuó
el grupo Azalea, que hizo las
delicias de un público asistente
que aplaudió con entusiasmo a
los artistas. El sábado 15, un
gran número de vecinos se ani-
mó a participar en la verbena
que se celebró en la plaza del

Corralón. Entre conversaciones
y bailes, con la música de la or-
questa Clan como perfecta
acompañante, discurrió una ve-
lada muy agradable.

El último día de las fiestas, el
domingo 16, tuvo como protago-
nista indiscutible a la ermita del
Calvario, aunque a partir de las
19 horas Los Parrandos se encar-
garon de llevar su música por
todos los rincones del barrio.
Una hora después, los vecinos se
congregaron en el interior y a

las puertas de la ermita para no
perderse la inauguración del edi-
ficio rehabilitado. A la conclu-
sión de la misa que a continua-
ción se celebró en la plaza de
Santa Isabel, partió la procesión
con el Cristo del Calvario por las
calles del barrio al que da nom-
bre. Como broche de oro, no
podía faltar la espectacular tra-
ca aérea por la calle del Calvario,
que un año más perseguió la ca-
rrera de un numeroso grupo de
jóvenes.

(Viene de la anterior)

La plaza del Corralón también tuvo hinchables. El cuadro flamenco ‘Azalea’, durante su actuación en el jardín de las Palmeras.

Los vecinos, instalando el Cristo en su pedestal.D. Francisco de Asís, durante la bendición de la ermita.El Cristo del Calvario, en procesión por su barrio.

LA  F IESTA FUE POR BARR IOS



Con una filosofía muy clara por
bandera, divertirse para divertir
a los demás, veinte personas par-
ticiparon en el Curso de Inicia-
ción a Clown (payaso) organi-
zado por la Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de
Santomera. Víctor Martínez, edil

de Juventud, se encargó el pasa-
do 17 de septiembre de entregar
los certificados de participación.

Por su parte, el prestigioso
profesional Antón Valera ha si-
do el responsable de impartir el
curso, acercando a los partici-
pantes la visión del clown, tan-

to desde su punto de vista más
artístico –es una disciplina tea-
tral en evidente emergencia–
como desde su aspecto más so-
cial, donde constituye una gran
herramienta de animación, co-

municación, dinámica de gru-
po y desinhibición. Ya lo dice el
gran payaso Slava Polunin: «Es
imposible definir qué es un
clown porque es tan infinito
como nuestros sueños».

El profesor del curso, rodeado de sus alumnas.
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Parte de las alumnas, con el concejal Víctor Martínez, tras recibir sus diplomas.

Divirtiéndose para
divertir a los demás
Veinte personas participaron 

en el Curso de Iniciación a Clown
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El ruido de los motores, los de-
rrapes y los cláxones ensorde-
ció Santomera el pasado do-
mingo 16 de septiembre. A lo
largo de toda la jornada, alrede-
dor de 7.000 personas desfila-
ron por la explanada anexa a la
Sala Multiusos, donde se cele-
bró el V Macroalmuerzo Mote-
ro y Tuning Santomera Limo-
nar de Europa.

Los más tempraneros y tam-
bién numerosos fueron los mo-
teros, que, a lomos de máquinas
de las más diversas cilindradas y
estilos, comenzaron a llegar al
recinto poco después de las 9,30
horas. En el interior, la organiza-
ción repartió más de 1.500 litros
de cerveza, 2.000 de refrescos y
otros 2.400 kilos de comida y
cumplió con un extenso progra-
ma de actividades. Los visitantes
pudieron informarse acerca de
las últimas tendencias en tuning,

sonido, motociclismo y automo-
ción en las diferentes carpas y
alegrarse la vista con vistosas
modelos y vehículos transfor-
mados de mil y una formas; in-
cluso unos 200 participantes, lle-
gados desde media España, ins-
cribieron su máquina con el
objetivo de lograr alguno de los
180 trofeos que se otorgaron.

A lo largo de la tarde, distin-
tos espectáculos fueron ponien-
do notas de color: chicas lavaco-

ches, concurso de DJ’s y gogós
y la imponente presencia de Sa-
brina Sabrok, la voluptuosa mo-
delo televisiva que presume de
ostentar el record mundial de
operaciones de cirugía estética.
La organización mostró su sa-
tisfacción por la masiva afluencia
de espectadores y participantes
y se mostró confiada en que «es-
ta fiesta se consolide como una
de las más importantes del calen-
dario nacional».

A todo gas
Más de 7.000 amantes de las motos y el tuning

acudieron al V Macroalmuerzo

Sabrina Sabrok, con el presentador y el organizador del evento, Francisco Cam-
pillo, a la derecha de la imagen. Un grupo de singulares motos participantes.

Parte del público espectante durante una de las a

Cevián Peluqueros estuvo de nuevo presente en la concentración.
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actuaciones.

Coches y motos para todos los gustos

Sobre estas líneas, tres de los espectaculares automóviles presentados.

Restaurante El Primo, un año más con el tuning de Santomera.Stand de la firma Pola Artesanía, participante en el macroalmuerzo.
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La II  FFeerriiaa  ddee  DDííaa, organizada
por el Ayuntamiento de San-
tomera y celebrada durante
los días 28, 29 y 30 de sep-
tiembre, contó con un stand
de la Concejalía de la Mujer,
Igualdad de Oportunidades e
Inmigración en el que los ciu-
dadanos y ciudadanas disfru-
taron de una demostración de
los trabajos realizados por las
participantes en los talleres
de manualidades, pintura al
óleo y bolillo y de una exposi-
ción sobre Mujeres Célebres
destacadas en diversos cam-
pos de la ciencia y el arte.
Quienes se acercaron al stand
también recibieron informa-
ción sobre la oferta de activi-
dades y servicios con que es-
ta concejalía inaugura su pro-
gramación para los próximos
meses.

Entre esos programas y ser-
vicios se encuentran ya:
� Los talleres de ocio, impar-

tidos por monitores;
� El Servicio de Promoción de

la Igualdad de Oportunida-
des, dirigido por la agente
de Igualdad;

� El Servicio de Atención a
Personas Extranjeras, encar-
go de la trabajadora social;

� El Centro Local de Empleo
para Mujeres y Jóvenes, res-
ponsabilidad de la técnica
en empleo y abogada; y

� El programa Clara, llevado a
cabo con la colaboración de
una psicóloga.

Los TTaalllleerreess  ddee  OOcciioo  yy  TTiieemm--
ppoo  LLiibbrree tienen como objetivo

que las mujeres participen de la
vida pública, social y cultural
de nuestro municipio. Entre los
talleres de duración permanen-
te que ofrecen formación y en-
tretenimiento se encuentran las
siguientes temáticas:
� Yoga.
� Manualidades.
� Gimnasia.
� Baile.
� Pintura al óleo.
� Encaje de bolillos.
� Aeróbic.
� Danza del vientre.
� Curso de Carey: elaboración

de tejas y bisutería.

Actividades de menor dura-
ción son los siguientes cursos:
� Aloe vera: Cultivo ecológico

y elaboración de cosméticos.
� Aromaterapia con destila-

ción de plantas.
� Elaboración de cremas y

cosméticos naturales.
� Defensa personal.
� Restauración.

� Tapicería.
� Cocina vegetariana.
� Elaboración de jabones eco-

lógicos.
� Habilidades sociales.
� Orientación laboral.

Por su parte, el sseerrvviicciioo  ddee
PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  IIgguuaallddaadd  ddee
OOppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  hhoommbbrreess
yy  mmuujjeerreess, que ya se encuen-
tra en su segundo año de de-
sarrollo, tiene como fin aplicar
el principio de igualdad de
oportunidades entre sexos en
todos los ámbitos de participa-
ción ciudadana: educación y
deporte, cultura, ocio y tiem-
po libre, formación y empleo,
prevención de la violencia de
género, participación social,
corresponsabilidad y concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar y en la política local. Las
actividades previstas son las
siguientes:
� Información y asesoramiento.
� Jornadas sobre coeducación.

� Conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer y del
Día Internacional contra la
Violencia de Género.

� Charlas sobre la violencia
de género.

� Talleres de coeducación pa-
ra jóvenes.

� Cursos para el fomento de
actitudes no sexistas y para
la prevención de la violencia
de género.

� Módulos de formación y
sensibilización en materia
de igualdad de oportuni-
dades.

� Campañas de sensibilización.
� Cine-fórum por la igualdad

de oportunidades.
� Certámenes literarios con

perspectiva de género.

El sseerrvviicciioo  ddee  aatteenncciióónn  aa
ppeerrssoonnaass  eexxttrraannjjeerraass se en-
cuentra ubicado en Casa
Grande y tiene como fin ayu-
dar y orientar a los inmigran-
tes del municipio de Santo-

Al servicio de las personas desfavorecidas
Actividades y servicios de la Concejalía de Mujer, Igualdad de Oportunidades

e Inmigración del Ayuntamiento de Santomera

María Dolores Abellán, concejala de nuestro Ayuntamiento, durante la visita a la directora del Instituto Murciano de la Mu-
jer, Teresa Moreno.

María Dolores Abellán
Concejala
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mera tras su llegada a un nue-
vo país, así como informarles
de los recursos existentes a
su disposición. Este servicio
ofrece un sistema integral de
información sobre cuáles son
los derechos y deberes y so-
bre los diferentes recursos so-
ciales, educativos, sanitarios,
laborales y culturales. Su telé-
fono de contacto es el 968 860
633, su número de fax el 968
862 140 y su dirección de co-
rreo electrónico la siguiente:
inmigracion@ayuntamiento-
desantomera.com. Su horario
de atención es de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas. 

El PPrrooggrraammaa  CCllaarraa es un
programa de formación para
la inserción socio- laboral que
tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida de las muje-
res que tienen especiales difi-
cultades para la inserción la-
boral a través de una mejor
cualificación para el empleo.
Se desarrolla a través de talle-
res de Crecimiento Personal y
Búsqueda de Empleo y tiene
una duración de 150 horas. 

El CCeennttrroo  LLooccaall  ddee  EEmmpplleeoo
ppaarraa  mmuujjeerreess  yy  jjóóvveenneess
((CCLLEERR)) pretende contribuir al
desarrollo del empleo impul-
sando la empleabilidad de la
mujer y de los jóvenes, fomen-
tando el espíritu empresarial
de éstos, apoyando la crea-
ción de empresas, gestionan-
do microcréditos empresaria-
les, facilitando el acceso a las
formación reglada y no regla-
da e informando de recursos
educativos, laborales y de
conciliación. Los servicios con
los que cuenta este centro son
los siguientes:
� Información laboral.
� Cursos de formación.
� Orientación laboral para la

búsqueda de empleo.
� Bolsa de trabajo e interme-

diación laboral.

� Asistencia al autoempleo pa-
ra empresarias o empren-
dedoras.

� Información complemen-
taria.

Entre su oferta formativa,
totalmente gratuita, destacan
varios cursos de carácter pre-
sencial y a distancia, con un
monitor de apoyo en el aula
–los cursos a distancia están
dirigidos a mujeres desemple-
adas o trabajadoras; su dura-
ción es de 85 horas y el horario
muy flexible: el interesado/a
decide si quiere hacerlo por la
mañana o por la tarde; el plazo
de inscripciones finaliza en oc-
tubre. Los cursos de informáti-
ca e Internet se ofrecen en am-
bas modalidades, mientras que
el de monitor de educación am-
biental es exclusivamente pre-
sencial y destinado a mujeres
desempleadas (su horario es
de 9,30 a 13,30 horas, hasta
completar las 231 de que cons-
ta el curso).

En la modalidad a distancia se
ofrecen los siguientes cursos:
� Diseño gráfico (con el pro-

grama Photoshop).

� Diseño publicitario (Free-
hand 9).

� Contaplus.
� Facturaplus.
� Inglés inicial e intermedio.

Además, la Concejalía, en
colaboración con el Instituto
de la Mujer de la Región de
Murcia, tiene prevista la pues-
ta en marcha de un CCAAVVII
((CCeennttrroo  ddee  AAtteenncciióónn  EEssppeecciiaa--
lliizzaaddaa  ppaarraa  MMuujjeerreess  VVííccttiimmaass
ddee  VViioolleenncciiaa)), cuyo objetivo
es atender esta problemática
de forma integral y continua-

da desde diferentes enfoques
profesionales: jurídico, psico-
lógico y social, para que di-
chas mujeres sean capaces de
superar las secuelas del mal-
trato y se integren social y
profesionalmente. Este cen-
tro atenderá a aquellas muje-
res que sufran este problema
residentes en los municipios
de Santomera, Abanilla, Be-
niel y Fortuna. 

Todas estas actividades es-
tán desarrolladas por las si-
guientes profesionales: Lilia-
na, técnica de empleo, Emma,
psicóloga (ambas con el nú-
mero de teléfono provisional
968 863 336), Mari Ángeles,
trabajadora social (teléfono:
968 860 633) y Carolina, agen-
te de Igualdad (número provi-
sional: 968 860 450). Los nú-
meros serán definitivos una
vez que se traslade el centro.

Si estás interesada en al-
guna de estas actividades o
necesitas alguno de nuestros
servicios, podrás encontrar-
nos en el Centro Municipal de
la Mujer, que cambia su ubica-
ción para trasladarse a la Ca-
sa de D. Claudio (frente a Ca-
sa Grande). Mientras tanto,
también puedes contactar con
nosotros en el siguiente telé-
fono: 968 86 33 36.

La concejala de Mujer, Igualdad de Oportunidades e Inmigración, María Dolores Abe-
llán, en el centro, y sus colaboradoras: Carolina, Mª Ángeles, Liliana y Emma.
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Aunque todos daban por con-
cluida la escuela de verano, la
Concejalía de Juventud, aten-
diendo a la promesa que el al-
calde de Santomera, José Ma-
ría Sánchez Artés, lanzó en la

fiesta final del pasado 26 de ju-
lio, sorprendió con una excur-
sión al parque acuático y zoo-
lógico de Terra Natura Murcia.
Todos los niños que participa-
ron en la escuela de verano,

así como sus padres, fueron
invitados a la actividad, que fi-
nalmente se celebró el 6 de
septiembre y congregó a una
expedición con medio cente-
nar de participantes. La con-

cejalía también dispuso de mo-
nitoras que a lo largo de todo
el día velaron por la seguridad
de los pequeños que no tuvie-
ron la suerte de poder estar
acompañados por sus padres.

Fue un día muy intenso de
principio a fin, empezando por
la salida, de buena mañana,
desde la plaza del Ayuntamien-
to y los centros culturales de El
Siscar y La Matanza. Una vez
en las instalaciones del par-
que, los niños y niñas no para-
ron ni un segundo. Pasaron
por las piscinas para los más
peques, por el río de corrien-
te, los toboganes gigantes…
sin dar tregua ni descanso al
cuerpo. Los que lo desearon,
eso sí, salieron un rato del re-
mojo para visitar el zoológico
y asistir a los espectáculos que
allí se organizan.

A media tarde, el concejal
de Juventud, Víctor Martínez,Pasando lista para que no faltara nadie.

Grupo de niños de Santomera que se desplazaron a Terra Natura, acompañados por madres y monitoras.

La escuela de verano: punto y seguido
Cincuenta niños disfrutaron como colofón de una excursión a Terra Natura Murcia
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se acercó a Terra Natura para
comprobar de primera mano
cómo estaba transcurriendo la
jornada. Ya pasadas las 19 ho-
ras, los excursionistas, agota-
dos pero muy contentos por
haber disfrutado de un día en

familia o con amigos lleno de
alegría, sorpresas y emocio-
nes, emprendieron el regreso a
Santomera, El Siscar y La Ma-
tanza. Una perfecta guinda pa-
ta el pastel que ha sido este ve-
rano repleto de actividades.

Los pequeños se lo pasaron en grande.

Un divertido paseo en el barco pirata.

Un grupo de niños, disfrutando en el parque acuático.
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Cayó mucha, pero en tan poco
tiempo que, a pesar de que el
agua llegó en algunas calles a
alcanzar varios centímetros de
altura, apenas un par de ho-
ras después el asfalto se en-
contraba ya completamente
seco. Y hacía falta. Mucha fal-
ta. Pero, por favor, si puede
ser, que la próxima vez lo haga
más poco a poco. Así evitare-
mos todos los problemas que
la lluvia ocasionó a la hora de
la siesta el pasado viernes 14
de septiembre: problemas de
tráfico, bajos y sótanos inunda-
dos, calles anegadas por las
que era imposible andar y la
red de alcantarillado al borde
del colapso.

En algunos lugares, duran-
te un rato llegó incluso a caer
granizo. Y en hondones como
el que se encuentra detrás de la

Cruz Roja, el agua llegaba por
las rodillas. Al final la cosa no
fue tan mala como pintaba. En

un par de horas dejó de caer el
diluvio del año, al rato ya se
vislumbraba el gris del asfalto

y, por lo menos, los árboles re-
cibieron algo de esa agua que
tanto necesitan.

El diluvio del año
El pasado 14 de septiembre, una fuerte lluvia inundó Santomera en poco más de media hora

Un atrevido peatón desafiando la lluvia en la calle de Los Pasos.
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Han pasado ya 60 años desde
que un torrente incontrolable de
agua y lodo, arrastrando consi-
go todo lo que encontraba a su
paso, arrasara Santomera. A cau-
sa de la trágica ramblá, el 28 de
septiembre de 1947, muchos
santomeranos perdieron sus co-
sechan, sus casas y cuanto en
ellas poseían; la peor suerte co-
rrió sin embargo de parte de do-
ce de ellos, a quienes la fuerza del
agua se llevó para siempre.

Nuestro pueblo fue el más
castigado por la terrible riada,
aunque otras localidades veci-
nas no se salvaron del desastre.
Fueron muchos los vecinos de
las poblaciones del entorno que

también padecieron las conse-
cuencias del suceso, aunque
afortunadamente en ellas no
hubo víctimas mortales. La al-

tura que alcanzó el agua puede
comprobarse en la antigua fo-
tografía de la casa de Primo Si-
món en La Aparecida, tomada

el mismo día de la ramblá. Las
tierras de cultivo que la circun-
dan aparecen completamente
anegadas y por la puerta de la
casa asoma uno de los 13 hijos
de Simón –cuatro de ellos habi-
dos de su matrimonio con Jose-
fa Villagordo, fallecida prema-
turamente, y otros nueve fruto
de su unión con Asunción Ló-
pez–. Hoy viven en Santomera
varios descendientes de esta
prolífica familia.

En la segunda fotografía, to-
mada hace escasos días, pueden
apreciarse, rodeados de maleza,
los restos de la vieja casa de la fa-
milia Simón. La mitad de la mis-
ma, la parte en la que se hallaban
las puertas y ventanas, fue demo-
lida. Sin embargo, otra parte de
la construcción, coronada por
un poste de la luz que continúa
erguido sesenta años después,
resiste el paso del tiempo.

La ‘ramblá’, sesenta años después
El 28 de septiembre de 1947, Santomera sufrió
el peor desastre natural de su historia reciente

La casa de la familia de Primo Simón, en mismo día de la ramblá.

Lo que queda de la casa en la actualidad.
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El Centro de Educación de Per-
sonas Adultas en Santomera
ha abierto de nuevo sus aulas,
ofreciendo así una segunda
oportunidad de aprender a to-
das aquellas personas  que lo
deseen. Las clases comenzaron
oficialmente el pasado 17 de
septiembre, aunque cualquier
persona interesada puede acer-
carse todavía a las aulas del
centro, pedir información y ma-
tricularse si encuentra respues-
ta a sus necesidades en la varia-
da oferta de modalidades dise-
ñada para el presente curso. 
� EESSPPAA  ((EEnnsseeññaannzzaa  SSeeccuunnddaa--

rriiaa  ppaarraa  PPeerrssoonnaass  AAdduullttaass)).
Este año, aparte de los cur-
sos de 3º y 4º de la ESO, que
ya se venían ofreciendo, dis-
ponemos también de clases
del primer ciclo, es decir, de
1º y 2º. De esa forma, se com-
pleta la oferta en cuanto a lo

que a Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria se refiere.

� PPrreeppaarraacciióónn  ppaarraa  llaa  PPrruueebbaa
ddee  AAcccceessoo  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd
ppaarraa  mmaayyoorreess  ddee  2255  aaññooss.
Este curso está dirigido a to-
das las personas mayores
de 25 años que se han plan-
teado comenzar estudios
universitarios o ven una po-
sibilidad de mejorar su si-
tuación laboral.

� EEssppaaññooll  ppaarraa  eexxttrraannjjeerrooss.
Las personas que llegan a
nuestro pueblo proceden-
tes de distintos países pue-
den aprender en nuestras
aulas el idioma español, he-
rramienta principal que sir-
ve de lazo de unión entre
ellos y nosotros.

� TTaalllleerr  ddee  lleeccttooeessccrriittuurraa. En
este espacio tienen cabida
todas las personas que nece-
sitan mejorar su lectura y su
escritura, aquellas que no
renuncian a conocer las le-
tras a pesar de la edad.

� AAuullaa  MMeennttoorr. Estos cursos
permiten la formación cons-
tante a través de Internet.

� TTaalllleerr  ddee  iinnggllééss. Espacio pa-
ra iniciarse en el conoci-
miento de esta lengua tan
necesaria en nuestros días.

Todas nuestras aulas se en-
cuentran en el IES Poeta Julián
Andúgar (entrada frente a Mer-
cadona), excepto la de infor-
mática, ubicada en la calle Cal-
dera, (detrás del cuartel de la
Guardia Civil).

Para que nuestra oferta lle-
gue a toda la población, recu-
rrimos a varios medios, entre

ellos la megafonía. Desde aquí
damos las gracias a la Conce-
jalía de Cultura, que se ha he-
cho cargo de ella. También
agradecemos su colaboración
a todos los comerciantes que
amablemente han cedido su
espacio a nuestra publicidad
y, cómo no, a los antiguos
alumnos y alumnas que, con
su testimonio, permiten que
cada vez más personas lleguen
a nuestras aulas.

Por último, el equipo de
profesores de Educación de
Adultos de Santomera os de-
sea a todos y a todas ¡FELI-
CES FIESTAS!

Otra oportunidad
de aprender

Centro de Educación
de Adultos

El Centro de Educación de Adultos reabre
sus puertas en un nuevo curso



La Concejalía de Empleo va a
poner en marcha en el Cedes
(Centro de Empleo y Desarrollo
Local de Santomera) varios cur-
sos formativos del hoy en día in-
dispensable arte de la informáti-
ca. Todos los cursos son de inicia-
ción, de 40 horas y destinados a
cualquier vecino que esté intere-
sada en mejorar su cualificación
profesional.

El curso de Iniciación a la In-
formática e Internet se ofrecerá

por partida doble, en días dis-
tintos y a diferente hora, para fa-
cilitar la participación del mayor
número de personas posible. Un
primer grupo comenzará las cla-
ses el día 8, las terminará el 12 de
diciembre y semanalmente ten-
drá que pasar por el Cedes lunes
y miércoles de 21 a 23 horas. El
otro empezará un día después y
dará clases todos los martes y
jueves –hasta el día 20 de diciem-
bre– de 19 a 21 horas.

Quienes estén interesados
en conocer el procesador de
textos Word también arranca-
rán las clases el día 8, aunque
un poco antes, a las 19 horas. A

esa hora y durante dos, hasta el
día 12 de diciembre, aprende-
rán la lección en el Cedes todos
los lunes y miércoles. El curso
de Iniciación a Excel conjuga-
rá los horarios con el resto pa-
ra cumplir todo el tiempo, de
manera que será martes y jue-
ves de 21 a 23 horas –las clases
en este caso comienzan el día 9
y terminan también el 20 de di-
ciembre–.

Por último, el próximo 6 de
noviembre comenzará, también
en el Cedes, otro curso, en es-
te caso sobre el programa Fac-
turaplus. Las lecciones se im-
partirán todos los lunes, martes
y jueves hasta el 20 de diciem-
bre, de 20,30 a 23 horas.

Para más información, los
interesados deben dirigirse en
persona o llamar al Cedes a tra-
vés de cualquiera de los si-
guientes números de teléfono:
968 863 192, 968 863 201 ó 968
863 120. El horario de atención
es, de lunes a viernes, de 8,30 a
14,30 horas.
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El Cedes estrena este mes cuatro nuevos
cursos de iniciación a la informática

Uno será sobre el programa Word, otro sobre el Excel y los dos
restantes sobre generalidades e Internet

Asistentes a un curso en el Cedes, el pasado mes de mayo.
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La asociación Redes para la
Inserción Socioeducativa (Re-
pain) está llevando a cabo a
lo largo del presente curso
académico, con gran satisfac-
ción y éxito, un curso de Ini-
ciación Profesional de Auxi-
liar de Peluquería. El progra-
ma está financiado por la
Dirección General de Forma-
ción Profesional e Innovación
Educativa y el Servicio de For-
mación Profesional de la Con-
sejería de Educación y Cultu-
ra de Murcia (en el artículo
del número anterior de esta
misma revista omitimos por
error que es la Consejería de
Educación la que lo financia).

Un total de 15 alumnas con
dificultades en sus estudios de
ESO tuvieron la oportunidad
de formarse el año pasado
gracias a esta iniciativa. Algu-
nas de ellas estaban escolari-
zadas y otras no tenían nin-
gún tipo de ocupación estu-
diantil ni profesional. El curso

se les presentó así como una
oportunidad ideal para apren-
der un oficio motivador y ob-
tener un título académico. Han
madurado y se han replantea-
do positivamente su futuro
profesional, considerando se-
guir estudiando o dedicarse a
ejercer la profesión que aquí
han aprendido.

Durante el desarrollo del
curso, a las alumnas se les ha
brindado una serie de oportu-

nidades que han podido apro-
vechar al máximo. Han podido
visitar salones de peluquerías
de la ciudad de Murcia y fe-
rias de estudiantes de inicia-
ción profesional, se les han
abierto puertas para seguir for-
mándose en peluquerías –tras
haber realizado un período de
prácticas en algunas de ellas–
y han podido decidir seguir es-
tudiando este próximo curso.

Muchas de las alumnas re-
alizaron una prueba de acceso
para optar a estudios de grado
medio de peluquería en cen-
tros de Orihuela y Murcia. Ma-
ría y Carmen obtuvieron re-
sultados satisfactorios y ya se
han matriculado para el pró-
ximo curso en el instituto San
José Obrero con la finalidad
de ampliar sus estudios de pe-
luquería. Por razones de edad,
Carmen Nicolás ha sido la úni-
ca de las alumnas que ha podi-
do realizar el examen pertinen-
te y obtener el certificado aca-
démico de los estudios de la
ESO. Por su parte, las alum-

nas Melissa, Carmen, Jennifer
y Esther están ya actualmente
contratadas y trabajan en los
centros de peluquería santo-
meranos García Gracia, Cevián
y Marithé.

Desde Repain, felicitamos a
María, Tania, Inmaculada, Me-
lissa, Carmen, Diana, Ainoa,
Jennifer, Cristina y Esther por
el esfuerzo y la constancia que
han mostrado en este curso de
iniciación profesional que por
vez primera se ha llevado a ca-
bo en Santomera.

Aprovechando estas pági-
nas, animamos también a to-
dos los chicos y chicas que de-
seen buscar una buena salida
profesional a que participen
con nosotros en el próximo
curso de Iniciación Profesional
de Auxiliar de Peluquería que
la asociación ofrece para el
curso 2007/08. Los interesa-
dos deben dirigirse a la sede
de Repain, ubicada en el nú-
mero 48 de la calle Rosario, o
llamar al número de teléfono
685 144 355.

Así fuimos aprendiendo
Diez alumnas completaron el primer curso de peluquería de Repain; 

cuatro de ellas ya trabajan y tres más continúan sus estudios

REPAIN

Alumnas que han finalizado satisfactoriamente el curso de Iniciación Profesional de Auxiliar de Peluquería 2006/07. De iz-
quierda a derecha: Carmen, Cristina, Diana, Tania, Inma, Jennifer, Esther, María, Melissa y Ainoa.
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Los pasados 5 y 12 de septiem-
bre, el Centro Regional de He-
modonación, fiel a su cita de los
meses de enero, mayo y sep-
tiembre en Santomera, visitó el
Centro de Salud. Allí, los vecinos
colaboraron con uno de los ges-
tos más solidarios y efectivos que
pueden tenerse: donando su san-
gre para así poder salvar la vida
de otras personas. Según el Cen-
tro de Hemodonación, cada día

se necesitan 200 donaciones pa-
ra poder hacer frente a las nece-
sidades que surgen en los hospi-
tales de la Región y cada donan-
te puede llegar a salvar con su
sangre tres vidas.

La buena disposición de los
santomeranos, que según Cruz
Roja se encuentran en este as-
pecto «entre los más solidarios
de toda Europa», se hizo pa-
tente una vez más. Un total de

244 donantes, de los que 35 no
pudieron entregar su sangre
por motivos médicos, se acer-
caron hasta el Centro de Salud
a lo largo de las dos jornadas de
extracción. Esas cantidades co-
locan a Santomera, con 54 do-
naciones por cada mil habitan-
tes, muy por encima de la me-
dia regional y nacional, situada
en 37. Vaya pues desde ‘La Ca-
lle’ nuestra más sincera felicita-

ción a los donantes de nuestro
municipio por su solidaridad.

Animamos además a todos
los que aún no colaboran con el
Centro Regional de Hemodo-
nación a que lo hagan, pues,
aunque el número de donacio-
nes no para de crecer, lo hace al
mismo o menor ritmo que las
necesidades de sangre. La do-
nación de sangre es un acto so-
lidario y de responsabilidad al
que pueden adscribirse todas
las personas mayores de 18 y
menores de 65 años, sin distin-
ción de nacionalidad. La dona-
ción no presenta ningún ries-
go para el donante; el material
empleado es estéril y de uso
único. En cualquier caso, antes
de la extracción, el médico rea-
liza una entrevista confidencial
con el donante con el fin de ex-
cluir a las personas en las que
puedan incidir aspectos que im-
pidan la donación.

Perfil del donante
Por sexo:
� 52% hombres
� 48% mujeres

Por edad:
� 18/30 años 18,55%
� 30/40 años 27,90%
� 40/50 años 29,68%
� 50/65 años 23,87%

Vecinos solidarios, donando su sangre.

Regalando vida
Cientos de santomeranos acudieron a su cita con 
el Centro de Hemodonación para donar su sangre
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El Ayuntamiento de Santomera y los pro-
pietarios han firmado un convenio para la
cesión anticipada al consistorio del terreno
necesario para suavizar una curva peligro-
sa, doble, muy cerrada y de triste recuerdo
–un accidente allí le costó hace años la vi-
da a un vecino–, en la calle Acequia Zarai-
che de El Siscar. Los trabajos para que la
calzada gane ancho a costa de unos pocos
árboles frutales comenzaron ya a mediados

del pasado mes de septiembre y marchan
a buen ritmo, por lo que se espera que
pronto esté listo el nuevo trazado.

En total, la familia propietaria de esos
terrenos y los anexos ha cedido 213 me-
tros cuadrados. La operación no tiene
coste para las arcas municipales, ya que
las tierras se consideran un anticipo del
aprovechamiento urbanístico de la zona
que por ley recibe el Ayuntamiento. El al-

calde, José María Sánchez, mostró su ale-
gría por esta noticia y quiso hacer públi-
co su agradecimiento, por permitir que el
proceso se haya acelerado, a los antiguos
propietarios de la tierra, la familia Menár-
guez Guillén.

En rojo, la parte ensanchada.

Obras de ensanchamiento de la calzada.

Empiezan los trabajos para eliminar una
curva peligrosa en la calle Acequia Zaraiche
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La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) cuenta ya
con un nuevo servicio del que
podrán disfrutar los consumi-
dores y, sobre todo, sus asocia-
dos. Se trata de la página web
alojada en el dominio
www.consumoplacer.org, pre-
sentada en sociedad el pasado
día 20 de septiembre con una
gran fiesta en Casa Grande en
la que no faltó un vino español.
A la cita acudieron, además de

unos 60 asociados, el alcalde y
un grupo de concejales del
Ayuntamiento de Santomera,
el presidente de la AES, Fer-
nando Sánchez, y Miguel Án-
gel Lorente, de Electrónica Lo-
rente, encargado del desarro-
llo de la web y de explicar a
los asistentes su funcionamien-
to. Al finalizar la presentación
de la página, el presidente de
la AES entregó a Sergio Pla-
nes, de Planes Peluqueros, una

placa que le identifica como el
más joven emprendedor de
Santomera.

La página servirá para in-
formar a los internautas de los
servicios que presta la asocia-
ción, de sus estatutos y de las
noticias que en torno a ella se
generan. Además, los visitan-
tes podrán encontrar en ella
un completo listado, clasifica-
do por sectores y con infor-
maciones útiles de contacto,

de las empresas adscritas a la
AES, por lo que cumplirá
igualmente como páginas
amarillas en las que figurarán
la mayoría de los comercios
santomeranos; las empresas
que dispongan de su propia
web, podrán incluso crear en-
laces directos con ella.

La misión más importante
que cumplirá la web es, sin
embargo, servir de hilo con-
ductor entre la AES y sus aso-
ciados. Con este fin, cada em-
presa miembro de la asocia-
ción dispondrá de una cuenta
propia de correo electrónico
desde la que ponerse en con-
tacto o recibir mensajes por
parte de la AES.

La AES lanza su web para darse a conocer 
y facilitar el contacto con sus asociados

La dirección de la página es www.consumoplacer.org

Miguel Ángel Lorente, mostrando la página web a los asistentes. Sergio Planes.
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Por quinto año consecutivo, la
asociación Repain (Redes Para
la Inserción Socioeducativa) ofre-
cerá en Santomera un conjunto
de actividades para el ocio edu-
cativo y la convivencia entre me-
nores inmigrantes y españoles. A
través de distintos talleres extra-
escolares que prestarán las veces
de centro de día para niños y ni-
ñas, los menores podrán apren-
der en un espacio de educación,
aceptación y convivencia entre
diferentes culturas. 

Las actividades que se ofertan
favorecen que los y las partici-
pantes desarrollen diferentes ha-
bilidades y capacidades a través
del juego como herramienta de
aprendizaje y desarrollo huma-
no. El plazo de inscripción está

abierto desde el pasado mes de
septiembre y continuará así has-
ta la primera semana de este
mes; los talleres comenzarán a
impartirse la semana siguiente,
en un lugar aún por determinar.

En el programa previsto se
diferencian tres tipos de talleres.
Martes y viernes, de 18 a 20 ho-
ras, tendrá lugar el taller de de-
beres, en el que se hará refuerzo

educativo para que los peque-
ños comprendan mejor las ma-
terias que le son impartidas en
sus escuelas de origen. Con el
taller de manualidades, lunes y
miércoles de 18 a 20 horas, se
desarrollarán las habilidades ar-
tísticas y de motricidad fina de
los participantes. Para aprender
a jugar (jugando) está el último
taller, que se desarrollará lunes y

jueves, también de 18 a 20 horas.
Puesto que estos dos últimos ta-
lleres coinciden los lunes, uno y
otro se irán alternando el primer
día de cada semana.

Este año, Repain ha incre-
mentado los días de talleres, de
manera que ha conseguido abar-
car toda la semana escolar al
completo. «Será una buena for-
ma de crear un grupo de convi-
vencia y de establecer además
un mejor compromiso con las
actividades entre los chavales»,
señalan desde la asociación.

Las personas interesadas
pueden solicitar más informa-
ción o inscribirse en la sede de la
asociación, sita en la calle Rosa-
rio, número 48. Si todavía no es-
táis apuntados, daos prisa por-
que quedan pocas plazas. Apún-
tate y participa.   

Aprendiendo y jugando juntos

REPAIN

Repain pone en marcha un año más su centro de día con talleres
educativos para menores inmigrantes y españoles
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Santomera crece y lo hace muy
rápido. Es un hecho que nadie
puede poner en duda. A pesar

de eso, es normal la sorpresa
de muchos vecinos al ver si-
multáneamente, en una de las

zonas más céntricas y transita-
das de nuestro pueblo, en su
mismo corazón, dos importan-
tes obras muy próximas y de
gran magnitud.

Es posible que cuantos pa-
saran por el lugar en el mo-
mento en que se procedía a
la demolición de los antiguos
edificios que ocupaban los so-
lares sólo repararan en las
molestias producidas por el
polvo, el ruido o la espera de-
rivada de la entrada y salida
de los camiones que eficaz-
mente han retirado los escom-
bros. Pero cuando se llevan a

cabo este tipo de demolicio-
nes, también podemos dete-
nernos a pensar en las perso-
nas que durante años han ha-
bitado esas viviendas, en las
que algunos han tenido sus
negocios, donde han visto
crecer a sus hijos, donde tan-
tos sueños e ilusiones se ha-
brán compartido.

Naturalmente, a buen segu-
ro esos pocos cientos de me-
tros cuadrados también han
servido de escenario para mo-
mentos amargos, probable-
mente ocasionados por la en-
fermedad o pérdida de algún
ser querido. Pero como la vida
sigue y no se detiene por nada
ni por nadie, dentro de unos
meses, en esos solares que hoy
vemos huérfanos de vida se le-
vantarán unos modernos edifi-
cios que sin duda embellecerán
nuestro pueblo. En ellos vol-
verá a rebrotar la vida gracias
a unos nuevos vecinos que ha-
bitarán las flamantes vivien-
das, verán crecer a sus reto-
ños, abrirán negocios –entre
ellos, el primer aparcamiento
público de Santomera, algo sin
duda muy interesante vistas
las dificultades para poder es-
tacionar los vehículos en esa
zona– y, cómo no, compartirán
sus sueños e ilusiones.

El corazón en obras
Con las nuevas obras, mueren y nacen los escenarios de algunos 
de los momentos más importantes de la vida de sus moradores

Un momento de la demolición.

Uno de los solares, una vez demolidos los edificios.
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El artículo 9.e del Estatuto de
Autonomía de la Región de
Murcia dice que la Comuni-
dad Autónoma: «…velará por
facilitar la participación de to-
dos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y
social de la Región». Bajo esa
misma premisa y con el obje-
tivo afinado en el público juve-
nil, el Instituto de la Juventud
de la Región de Murcia ha
puesto en marcha la iniciativa
Nueve.e, un programa de edu-
cación para la participación
en los ámbitos en donde desa-
rrolla su vida diaria.

El IES Poeta Julián Andú-
gar y la Concejalía de Juven-
tud el Ayuntamiento de Santo-
mera han recogido el testigo
del otro Instituto, el de Juven-
tud, e implantarán en el centro
el programa Nueve.e. Además

de las actividades programa-
das de antemano (talleres de
habilidades sociales y educa-
ción en valores, boletines, en-
cuentros y otras más) y pues-
to que de participar se trata, el

propio alumnado podrá pro-
poner otras que, además, cla-
ro, organizará, gestionará, eje-
cutará y evaluará.

Se espera que de esa mane-
ra los jóvenes estudiantes de-

sarrollen los valo-
res de democracia
y ciudadanía y que
se incorporen a los
procesos de toma
de decisiones, que
sus representantes
aprendan a cum-
plir mejor su fun-
ción, que se poten-
cie la relación en-
tre los miembros
de la comunidad
escolar, que se for-
men mediadores
juveniles en mate-
ria de educación
para la participa-

ción y, en definitiva, que el
programa Nueve.e les ofrez-
ca una nueva forma, creada
por los propios jóvenes, de
transmitir la información que
les atañe.

Llega al instituto Nueve.e
El nuevo programa promociona entre los jóvenes los valores de ciudadanía activa
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Nuestro paisano Joaquín Ru-
bio Sánchez, al que todos cono-
cemos como ‘El Tino’, se dedi-
ca profesionalmente, a gran es-
cala, a la compra y venta de ese
tubérculo que tanta hambre ha
quitado y está quitando en el
mundo: la patata, hoy impres-
cindible por su exquisito sabor
y las innumerables aplicacio-
nes que tiene a la hora de ela-
borar multitud de platos en las
cocinas de medio mundo.

Esta es la segunda vez que
‘El Tino’ es noticia en nuestra
revista y en las dos ocasiones
ha figurado por su especial re-
lación con el sufrido tubércu-
lo. En el número de diciembre

de 2005, ‘La Calle’ publicó la
noticia de que ‘El Tino’ repar-
tió gratuitamente entre los ve-
cinos de Santomera 34.000 ki-
logramos de patatas. Hoy la
noticia es el viaje que nuestro

paisano, ‘El Tino’, realizó a la
maravillosa Galicia, donde qui-
so ver in situ las plantaciones
de patatas. En esas tierras ha
comprado un millón de kilos
con los que, junto a los que

adquirirá en otras regiones,
abastecerá a los mercados de
nuestra comunidad y a varias
empresas dedicadas a la co-
mercialización y envasado de
patatas fritas.

‘El Tino’, a la izquierda de la fotografía, con los propietarios de la plantación de patatas.

‘El Tino’ compra un millón 
de kilos de patata gallega
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La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Santomera,
en colaboración con el Institu-
to de la Juventud de la Región
de Murcia, realizará un curso
monográfico de educación
afectivo-sexual. Está dirigido
prioritariamente a monito-
res/as de ocio y tiempo libre,
animadores/as sociocultura-
les, estudiantes de estos cam-
pos de trabajo y otros grupos
interesados en estas áreas de
aprendizaje.

El curso pretende analizar
las principales fuentes de in-
formación de los chicos y chi-
cas y detectar la propagación
de mitos e ideas distorsiona-
das acerca de la sexualidad y
las relaciones afectivas. De la
misma forma, los participantes
aprenderán a hacer frente a
las dudas y problemas habi-

tuales en los adolescentes y a
establecer líneas de actuación
que fomenten valores sanos
para el establecimiento de re-
laciones sin riesgo y de igual-
dad, como la prevención de
las enfermedades de transmi-
sión sexual, los embarazos no
deseados o el maltrato.

Las clases se impartirán los
días 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 y 28
de noviembre, de 17 a 20 horas
–excepto el día 28, que termina-
rá una hora más tarde), hasta
sumar el total de 25 horas de las
que se compone el curso. Los
interesados pueden obtener
más información e inscribirse
bien llamando (968 860 450) o
acudiendo en la oficina de In-
formajoven en Santomera, ubi-
cada en Casa Grande, o bien
visitando esta página web:
www.mundojoven.org.

El arte del amor
Un curso de 25 horas enseñará cómo educar para las relaciones afectivo-sexuales



Si hacemos una pequeña re-
flexión, creo que todos y todas
estaríamos de acuerdo en reco-
nocer, hoy día, la invisibilidad
a la que ha estado sometido el
papel de la mujer a lo largo de
la historia en cualquier cam-
po. Mujeres como Clara Cam-
poamor, figura esencial en el
logro del voto femenino en Es-
paña, o Mileva Maric, siempre
a la sombra de su marido, Al-
bert Einstein, mientras contri-
buía enormemente a todos sus
descubrimientos, son sólo dos
ejemplos de los muchos que

sobre este hecho podemos en-
contrar en la ciencia, la políti-
ca, el arte, la educación, etc.
Han permanecido y siguen
permaneciendo en el anonima-
to. Anonimato que no sólo po-
demos observar en los libros
de texto, sino en otros muchos
elementos como los nombres
otorgados a calles, avenidas,
plazas o monumentos.

Historiadores e historiado-
ras tienen la responsabilidad
de hacer visible el papel de
aquellas mujeres que por su ta-
lento lo hayan merecido o lo
merezcan, pero también es res-
ponsabilidad de todos y todas
en la medida en que podamos.

Por ello, desde la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades y
con ánimo muy humilde, pre-
tendemos iniciar un pequeño
proyecto que contribuya a rom-
per el silencio que oprime a es-
tas célebres mujeres, exponien-
do parte de su biografía y le-
gado, así como reflexionando
sobre otros temas con perspec-
tiva de género, en esta revista.
De no ser así, no sólo no estarí-
amos siendo justos, sino que,
además, estaríamos contando
una verdad a medias de la his-
toria de nuestro país y de otros
a nuestros jóvenes.

A continuación, exponemos
una pequeña parte de un artí-

culo que Elsa López, escritora
y catedrática en Filosofía Espa-
ñola, escribió y tituló ‘La invi-
sibilidad de las mujeres’:

«Lo son. Unas veces más y
otras menos. Pero lo son: invi-
sibles, transparentes. Están en
escena y no se les ve. Presi-
den instituciones, congresos,
departamentos sociales y no
se les ve. Pintan, escriben,
componen, dirigen orquestas,
crean arte y no se les ve. Se
silencian sus nombres o se les
aparta del canon, que es lo
mismo que no ser.

Porque si no se las nombra,
no son nada. Nadie duda de
que hubo escritoras espléndi-
das en todas las épocas, dignas
de ocupar un lugar destacado
en las mejores enciclopedias, o
artistas dignas de tener colga-
das sus obras en los mejores
museos. Y, si nadie lo duda,
¿por qué no están? ¿Quién ha
borrado sus nombres de esas
páginas? ¿Quién o quiénes han
olvidado colocarlas en el sitio
que les corresponde?

Es necesario pronunciar
esos nombres para que existan.
Debemos escribir sus nombres
por las paredes del mundo pa-
ra reivindicarlas, para hacerlas
visibles. Para darles la vida que
no tuvieron...».

OCTUBRE’07 Chispazos de La Calle � 47

Objetivo: igualdad

Concejalía de Igualdad 
de Oportunidades

‘La Calle’ estrenará el próximo mes una sección que repasará 
el legado de mujeres célebres y otros temas con perspectiva de género
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Qué difícil es en unas cuan-
tas letras expresar todo lo
que estoy sintiendo desde
que no estás entre nosotros.
Aún me cuesta pasar por de-
lante de la ventana, mirar y
ver tu sillón vacío. Te imagi-
no con el mando en la mano,
buscando canales en los que
estén dando fútbol. No te im-
portaba quién jugara, fuese
extranjero o español, que
fuera en directo, diferido o
repetido; era tu vida.

Toda una vida dedicada al
fútbol y a tu familia. Más de 30
años ligado al fútbol, como
presidente del Santomera C.F.,
directivo del club y vocal de la
Federación Murciana de Fút-
bol. Cuando lo dejaste, lo pa-
saste muy mal y se notaba la
nostalgia y la tristeza que tení-
as, pues pasabas más horas
en el campo de fútbol que en

casa. Pero no por eso nos sen-
tíamos abandonados; te com-
prendíamos, era tu pasión.

Aún pienso que te voy a
ver pasar por la puerta. Para
nosotros aún estás aquí, aun-

que te fuiste muy rápido y en
silencio. Siempre has sido de
pocas palabras, pero, cuando
hablabas, sentenciabas.

No te conozco enemigos.
Todo el mundo te quería, bon-
dadoso y servicial. Has sido
bueno como esposo, como
padre y como amigo.

El 10 de agosto será para
nosotros una fecha muy dura.
Fue el último día que pudi-
mos verte, pero siempre esta-
rás aquí.

Te has hecho de querer
incluso por los que no eran
de tu sangre (Alicia, Cintia,
Natalia y Jairo) y, por su-
puesto, por tus nietos (Juan
Antonio y Pedro). Tu casa
siempre la has tenido abier-
ta a todo el mundo.

Agradecemos el apoyo de
todas las personas que han
sentido su pérdida y la com-
pañía que nos dieron en esos
difíciles momentos.

Juan López Díaz, ‘El Regueras’.

A mi padre, Juan ‘El Regueras’

Y va pasando el tiempo, irremediable
suma de instantes, río desbocado
que a la mar fluye; y Tú, tan lejos…
y tan cerca, Rosa que abriste tus hermosos
pétalos en gloriosa ofrenda, Madre.
Lejos, porque no estás aquí… cerca,
porque sigues en mí, Alma de mi Alma,
tan dentro. Porque tú, Madre, fuiste guía,
luz, viento, sol, noche y día. Tú, silencioso
Rosario de gozosas cuentas interminables.
¡Qué hermoso ejemplo!
Por eso, aún siento tu mano acariciadora,
tu dulce voz, sonorísima de celestes

timbres, sonido que en mí, hermosamente
habita. Y me llena. Y estás en cada palabra mía,
en cada gesto, en cada instante.
Tú, que me enseñaste tantas –las más grandes–
pequeñas cosas que forman parte de mí.
Tú, que me elevas cada día con tu recuerdo.
Tú, espejo mío, palabra justa, bondad infinita.
Todavía te siento, grandísima Rosario.
Y ahora que ya no estás, déjame que te abrace
con la más hermosa de las palabras: Madre…
Mamá. Recibe, dama de mis sueños, Rosa
embriagadora, mi beso enamorado…
Tú, siempre Tú, en mi alma… Rosario.

En el décimo aniversario de su muerte.

A mi madre, estuche de mi Alma
JOSÉ M. ARACIL TOMÁS

ROSARIO LÓPEZ RUBIO

� I N  M E M O R I A N

Rosario Tomás López.
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Queremos agradecer todas las
muestras de condolencia, el
apoyo y el ánimo recibido del
pueblo de Santomera: ami-
gos, vecinos, conocidos que
desearon estar en el último
homenaje a nuestro padre y a
todos aquellos que aún hoy
nos siguen dando muestras
de aliento.

Gracias en el nombre de
nuestro padre, quien amaba el
pueblo del que llegó a ser al-
calde pedáneo, vivió tan de
cerca el proceso de segrega-
ción y quien siempre llevó el
nombre de Santomera junto a
él, profesando un profundo
respeto y una cordialidad ha-
cia sus vecinos.

Estaremos eternamente
agradecidos.

Padre y abuelo de quienes, hoy,
siguen llevando nombre y ape-
llidos que, unidos a otros, ¡tan-
to! les honran.

Oro molido y entregado a los
demás. Que así fue aquel hom-
bre, uno de los valores más au-
ténticos y honestos habidos en
nuestro pueblo. ¡Qué pérdida
tan sentida e irreparable la suya!
Y, además, ocurrida en doloroso
accidente, cuando llenas y ma-
duras estaban, ¡todavía!, su
mente y su generosidad. Enton-
ces lo perdimos; pero siguió y si-
gue quedándose, aún, en cuan-
tos le conocimos; como sucede
ahora en quienes continúan per-
cibiendo los frutos de aquel
obrar, tan intenso y profundo, a la par
que desprendido.

Por eso quedamos, todos tus paisanos,
sin cumplir la deuda que hubimos contigo;
contraída, entonces, cuando nos llenaba
tu andadura plena por aquel camino.

Cubriendo, del todo, los deberes propios
de tu propio tiempo; dándole sentido
a esa vida dura del agrario suelo,
de huerta y de campo, que hubiste vivido.

Ese hogar paterno, honesto y labriego;
y luego en el tuyo, llenando lo mismo,

pero abriendo senda para muchos otros
que unidos lograran variar su destino.

Para ello, primero, ¡bien te propusiste!
y lograste, ¡cuánto!, saberes distintos,
que a tu inteligencia, profunda y despierta,
le abriera horizontes que se hallan escritos.

Porque así dispuesto y a todos cercano,
cooperando hubiste, quehacer creativo
laborando ¡siempre! y con pleno agrado
a agricultores a quien diste abrigo.

¡Cómo te recuerdan y te recordamos!;
siendo, para todos, ese trigo limpio
que nace y que arraiga y vive dejando
la siembra esparcida, que ¡bien! 

[conocimos.

Y como una muestra, gozosa y visible
“de la Inmaculada, barrio” que se hizo;
y en el que pusiste aquel gran empeño;
que logró, con otros, haya hogares dignos.

Y en tu propia casa, ejemplo que impulsa:
esa industria viva de tu propio hijo;
que luego se arraiga y expande fecunda,
un nieto que sigue siendo ‘Florentino’.

Florentino Fernández Campillo

Santomera, gracias por tu apoyo

MANUEL CAMPILLO LAORDEN

FAMILIA ARTÉS GARCÍA

�

Mariano Artés Borreguero.

Florentino Fernández Campillo.
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Después de las vacaciones y la
vuelta al trabajo, vamos a ale-
grarnos con unos cuantos
chistes.

� Un niño cabezón le dice a su
madre: 
–Mamá, mamá, me pica la ca-
beza.
–¿En qué kilómetro, hijo, en
qué kilómetro?

� Un borracho llama por telé-
fono:
–¿Me puede decir dónde está
el doctor Ramírez?
–¡No conozco ningún doctor
Ramírez!
–Es que el doctor Ramírez soy
yo, pero no sé dónde estoy.

� Una vez en una cárcel un
preso le dijo a un gendarme:
–Oiga mi gendarme, anteayer
dejé mi cepillo de dientes en la
cama y me lo robaron. Ayer
dejé mi peine en la cama, otra
vez me lo robaron y hoy resul-
ta que dejo mis calcetas y tam-
bién me las han robado. ¿Sa-
be de lo que sospecho?
Y el gendarme dice:
–No, ¿de qué?
Entonces el preso le responde:

–Pues empiezo a sospechar
que aquí en la cárcel hay la-
drones.

� Juan se encuentra en una
gran avenida esperando a un
taxista. Pasa entonces un com-
pañero de trabajo y le dice
que suba, que él le lleva. Van
a 120 km/h y aparece un se-
máforo en rojo.
–¡Para! ¡Para! –dice Juan–.
El compañero le contesta:
–¡No pasa nada! Mi hermano
conduce igual y nunca le ha
pasado nada. 
Siguen sin pararse y cuando
llegan a otro semáforo en ro-
jo Juan grita:
–¡Frena, loco! ¡Frena!
El compañero le vuelve a de-
cir:
–Mi hermano conduce igual
y nunca le ha pasado nada.
Y prosiguen a toda velocidad.
El compañero ve un semáfo-
ro en verde y se mete una tre-
menda frenada. Juan le dice:
–¡Oye!, ¿qué te pasa? ¡Está
verde!
El compañero responde:
–¡No! ¡Hay que tener cuida-
do, no vaya a pasar mi her-
mano!

� Hay un borracho frente a la
playa y grita desesperadamente:
–¡Una ballena, una ballena!
Todas las personas salen de
la playa. Luego viene el vigi-
lante y pregunta:
–¿Dónde, dónde está la ballena?
Y el borracho le dice:
–¡No, chico! Es que se me ca-
yeron dos botellas de ron…
¡Y una va llena!

� Estaban dos amigos y uno
le dice al otro:
–Se me perdió el perro.
Y el otro le dice:
–¿Por qué no lo publicas en
el periódico?
Y le contesta:
–No seas tonto, los perros no
saben leer.

� Un señor llega al doctor con
su bebé en brazos.
–¡Doctor, doctor, mi hijo tiene
6 meses y no abre los ojos!
El doctor le hace un chequeo
al bebé y le dice al padre:
–Señor, el que debe abrir los ojos
es usted. ¡Este bebé es chino!

� Se encuentran dos bebés
en la guardería y la niña le di-
ce al niño:

–Oye, ¿me regalas una cho-
colatina?
Y el niño le responde:
–¡No!
Y la niña le dice entonces:
–Si me das una chocolatina te
doy un beso.
Y el niño le dice:
–¡Huy, no! ¡Y con amenazas
menos!

� Había una vez una señora que
está dando a luz dos gemelas.
Cuando la primera niña salió,
el doctor le dio dos nalgadas
para saber si estaba viva; des-
pués pasó mucho tiempo para
que la segunda niña saliera. El
doctor no sabía qué hacer cuan-
do de pronto la segunda niña
asoma la cabeza y pregunta:
–¿Ya se fue el doctor que da
las nalgadas?

� Dos borrachos que se acues-
tan a dormir en una litera. El
borracho que está en la parte
de arriba de la litera, antes de
dormirse, comienza a rezar:
–Con Dios me acuesto, con
Dios me levanto, la Virgen
María y el Espíritu Santo. En
eso se cae la litera y el borra-
cho que está en la parte de
abajo dice:
–¿Vistes? ¡Eso pasa por estar
durmiendo con tanta gente!

HumorJOSÉ ESTEBAN 
MARTÍNEZ-QUEREDA



Con éxito total se celebró en el
bosque de Coto Cuadros Sur el
XIII Trofeo Fiestas de Santo-
mera de Carreras de Orienta-
ción en la Naturaleza. Alrede-
dor de doscientos orientado-
res de todas las categorías, a
los que acompañó la buena si-
tuación en que dejó la lluvia el
suelo del bosque, disfrutaron
de unos bonitos recorridos y
de una estupenda organización
por parte del club local, ASON
(Agrupación Santomera de
Orientación en la Naturaleza).

La carrera es parte de la
Liga Regional Murciana fede-
rada, aunque también acudie-
ron a la cita orientadores de
clubes de otros lugares de Es-
paña como Andalucía, Catalu-
ña, la Comunidad Valenciana
y Castilla La Mancha. Al final
de los recorridos, todos los
participantes fueron obse-
quiados con una camiseta
conmemorativa y con fruta
para recuperarse del esfuerzo
realizado.

Participaron, además de los

mejores orientadores de Mur-
cia, los que son los dos mejo-
res orientadores del momen-
to en España: Roger Casal, del
Club de Orientación Catalu-
ña, y Esther Gil, del Colivenc
de Onil, actuales campeones
nacionales en la categoría de
elite. Ambos demostraron su
poderío ganando con facili-
dad en sus respectivas prue-
bas y haciendo unos tiempos
inalcanzables para el resto de
los orientadores de la prueba;
en cualquier caso, también es-
tuvieron a un gran nivel los
orientadores murcianos Alfre-
do Micol, Juan Ferra, Aurelio
Bello y Benito Cortés. Al final
de la prueba, los campeones
de España estuvieron depar-
tiendo un buen rato con los
organizadores de la competi-
ción, a los que felicitaron por
los trazados de los recorridos
y el lugar elegido para la com-
petición. Tras la prueba, am-
bos se quedaron un par de ho-
ras más entrenando en Coto
Cuadros.

Los corredores locales Be-
nito Cortés, en H-50, y los her-

manos Adrián y Ana María
Hernández, en H-12 y D-16,
respectivamente, vencieron en
sus respectivas categorías. La
mayor parte de los orientado-
res santomeranos, sin embar-
go, no participaron en la prue-
ba, ya que estuvieron impli-
cados en la organización.

El concejal de Deportes,
Luis Quiñonero, estuvo pre-
sente en la competición y rea-
lizó, mapa y brújula en mano,
unos cuantos puntos de una
de las categorías más técni-

cas: la de H-40. Felicitó a los
organizadores y, posterior-
mente, comió con ellos, una
vez retirados todos los mate-
riales utilizados durante la
competición.

El club ASON piensa orga-
nizar, en los próximos meses,
cursos gratuitos de iniciación
a las carreras de orientación
en la naturaleza dirigidos a ni-
ños y adultos. Serán totalmen-
te gratuitos y en fin de sema-
na, así que nadie podrá tener
excusas para no participar.
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Los campeones de España se exhibieron en el 
XIII Trofeo Fiestas de Santomera de Orientación

En la prueba, perfectamente organizada en el Coto Cuadros, participaron un total de 200 corredores

Blas Rubio

Miembros de ASON, organizadores de la prueba, con los campeones de España.

Roger Casal, campeón nacional.

Florentino y Pablo Rubio.

Esther Gil, campeona nacional.



Tres de tres. El Apolo Proper-
ties ha completado un pleno
de victorias en su estreno li-
guero y después de haberse
disputado las tres primeras
jornadas de la Liga Nacional
suma ya nueve puntos en la
clasificación. Este hecho con-
vierte al equipo santomerano
en el líder en solitario de la
clasificación, ya que ningún
otro equipo del grupo ha con-
seguido concluir victorioso
sus tres partidos.

El debut liguero esta tem-
porada se produjo en casa, en
el estadio El Limonar de Santo-

mera, donde el Apolo Proper-
ties goleó por 4 goles a 1 al
Unión Femenina Manises de
Valencia. Con este resultado,
nuestro equipo ya se aupó des-
de la primera jornada a lo más
alto de la clasificación gracias a
la amplia diferencia de goles
que obtuvo.

En la segunda jornada, el
equipo viajó a Albacete para
enfrentarse en un campo difícil
al Fundación Albacete, que el
año pasado acabó entre los pri-
meros puestos de la clasifica-
ción. El resultado tampoco pu-
do ser mejor en esta ocasión, ya

que los tres puntos fueron de
nuevo a parar a Santomera
merced al 0 a 3 que reflejaba el
marcador al término del en-
cuentro. Tras este partido, las
chicas del Apolo Properties ya
eran líderes en solitario, pues-
to que ningún otro conjunto
del grupo consiguió ganar los
dos primeros partidos.

El tercer enfrentamiento tu-
vo lugar de nuevo en el terreno
de juego de El Limonar. Aun-
que costó más de lo esperado,
otro equipo valenciano, el Ma-
ritim, fue víctima de la calidad
y el espíritu competitivo de las
futbolistas locales. Los tres
puntos se quedaron en casa
gracias a un gol en el último
minuto que deshizo el empate
a dos y colocó en el marcador
un definitivo y favorable resul-
tado de 3 goles a 2.

Por tanto, tres partidos ju-
gados, tres victorias. Nueve
puntos y líderes en solitario,
aventajando en dos puntos al
segundo clasificado. Espera-
mos que en los próximos par-
tidos pueda continuar esta ra-
cha de triunfos.

Nuevo fichaje
En el capítulo de fichajes, hay
que añadir a los ya menciona-
dos en el número anterior el
de Angélica Ferreira, futbo-
lista brasileña procedente del
SAAD Esport Clube, uno de
los equipos más laureados de
Brasil. Angélica es una cen-
tral de 22 años que va bien de
cabeza y domina las dos pier-
nas. Además, tiene experien-
cia internacional, ya que ha
disputado el mundial sub-19
con la selección de su país e
incluso ha debutado ya tam-
bién con la selección absoluta.
Con este currículo, a buen se-
guro será una jugadora que
aportará su trabajo al equipo y
le ayudará a conseguir el ob-
jetivo del ascenso.

Una futbolista del Apolo Properties, controlando el balón en un partido en El Limonar.
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Líderes en solitario
El Apolo Properties de fútbol femenino cuenta sus tres partidos por victorias

Angélica Ferreira.
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La fiesta no fue completa

Fue una pena, porque éramos
los mejores y nos quedamos a
las puertas. Porque el último
tiro de los rusos podría no ha-
ber entrado o sí haberlo he-
cho el definitivo de Gasol.
Porque sólo perdimos por un
punto (59-60 a favor de Rusia
fue el resultado final) y jugá-
bamos en casa, con 15.000 al-
mas gritando en el Palacio de
los Deportes de Madrid y
unos cuantos millones más
desde sus casas, su bar favo-
rito… o el salón de actos mu-
nicipal de Santomera, que no
íbamos a ser menos.

El Ayuntamiento lo dispu-

so todo para la fiesta. Mien-
tras el barrio del Calvario ce-
lebraba su procesión, unas
cuarenta personas, casi todas
ellas jóvenes, se acercaron
hasta el salón, donde la pan-
talla gigante, el sonido envol-
vente, los gritos entusiastas
del resto y la mismísima emo-
ción de un partido de infarto
pusieron los pelos de punta a
más de uno. Y al final la fies-
ta quedó incompleta, porque
no hubo celebración posible y
habrá que esperar a los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Pe-
kín, el año que viene. Pues
eso, una pena.Verdú, Silvestre, José María y Gustavo, en un momento del partido.

Cuarenta jóvenes vieron la final del Eurobasket en el salón de actos, 
pero no pudieron celebrar la victoria del equipo español
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Después de realizar una pre-
temporada intensa, continúa el
trabajo frenético de directivos,
entrenadores, monitores y de-
más componentes del Santo-
mera C.F. para terminar de
confeccionar las plantillas de
todos los equipos. El equipo
de Tercera División y los con-
juntos juvenil, cadete, infantil y
alevín de primera categoría,
han iniciado ya su temporada,
bien a finales de agosto o bien
durante el mes de septiembre;
los de segunda categoría y los

más pequeños lo harán a lo lar-
go del presente mes.

En Tercera División han
transcurrido ya cuatro jorna-
das del campeonato. Los resul-
tados han sido desiguales para
el equipo, que ha sumado cua-
tro puntos en los dos partidos
disputados fuera de casa y que
sin embargo ha perdido los dos
jugados en El Limonar. Quizá la
presión de la nueva categoría y
la falta de acoplamiento de la
plantilla, que se terminó de con-
figurar a mediados del pasado
septiembre a causa de unas cir-
cunstancias que obligaron a dar
algunas bajas y altas con res-

pecto a la plantilla que inició la
pretemporada, sean las causas.
Tal vez haya algo de polémica
con este tema. Cada uno pueda
sacar sus propias conclusiones,
desde que ha habido una mala
planificación a que se ha tenido
prisa por cerrar la plantilla; sin
embargo, toda la dirección téc-
nica del club ha considerado
que algunos jugadores que ini-
ciaron el proyecto y que ofrecí-
an unas expectativas deporti-
vas no han alcanzado en el te-
rreno de juego el rendimiento
que se esperaba. Por eso, la di-
rectiva se decidió tomar una se-
rie de determinaciones que,

desde luego, no resultaron na-
da fáciles y que ya suponemos
que no habrán sido del agrado
de muchos aficionados.

Solucionados estos temas
no muy agradables y observan-
do el buen rendimiento que el
equipo está ofreciendo a domi-
cilio, esperamos que pueda su-
perar los titubeos en casa y
afianzarse definitivamente en
la categoría. Para levantar los
ánimos, es bueno recordar que
ya el año pasado, en Preferen-
te, el primer equipo comenzó
de una manera similar y que
después de todo consiguió el
objetivo marcado de inicio.

Por todo ello, también que-
remos aprovechar estas líneas
para hacer un llamamiento a los
aficionados y aficionadas de San-
tomera y que hagan un pequeño
esfuerzo y pasen por las oficinas
del club para darse de alta como
socios. De esa manera podre-
mos ver nuestro campo de El Li-
monar lleno, como se merece un
pueblo de la categoría del nues-
tro, y que la afición aporte ese
plus que siempre da, presionan-
do al equipo contrario y animan-
do al santomerano.

Desde todos los estamentos
del club, esperamos que las fies-
tas que vivimos estos días sean
muy felices para todos.

Desigual primer mes de competición
Equipo del Arimesa-Santomera C.F.

La presión de la nueva categoría y cambios de última hora en la
plantilla ha impedido al primer equipo comenzar como se esperaba

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera C.F.
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El santomerano José Francisco Asensio
Pérez ha sido nombrado recientemente
seleccionador regional de fútbol de Mur-
cia. Un cargo de gran importancia que le
llevará, en busca de jugadores, por todos
los campos de la Región.

Nuestro paisano es un entusiasta del
fútbol, muy conocido en nuestro pueblo
y en especial en el mundillo santomerano
del balompié. No en vano, empezó a en-
trenar hace siete años en las categorías in-
feriores del Santomera C.F., dirigiendo a
equipos con los que consiguió tres as-
censos, el último de ellos a Liga Nacional
juvenil, en la temporada 2005/206.

Asensio, como le llaman sus conoci-
dos y amigos, se dedicará a partir de aho-

ra a ver muchos partidos de todas las ca-
tegorías que le han sido encomendadas
–las inferiores a la Tercera División–, co-
sa que le encanta. En ellos seguirá los pa-
sos de los distintos futbolistas murcianos
con el objetivo de seleccionar a los mejo-
res, que a la postre representarán a la Re-
gión de Murcia en el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonómicas. La pri-
mera fase de este torneo se disputará
precisamente en tierras murcianas, del
26 al 30 de diciembre.

Asensio participará en la confección
de todas las selecciones y dirigirá la de la
categoría que le asignen, que puede ser
infantil, cadete, juvenil o sub-23. Estamos
seguros de su éxito en el trabajo que le

han encomendado; sea cual sea el equipo
que dirija, hará al menos tan buen papel
como el que llevó a cabo en Santomera.

Nuestro paisano es un entusiasta de este deporte y como
entrenador ya consiguió tres ascensos con el Santomera C.F.

José Francisco Asensio, nuevo
seleccionador regional de fútbol

Con el esfuerzo del patroci-
nador, del Ayuntamiento y
del Club Baloncesto Santo-
mera, se ha hecho realidad el
sueño de regresar a la cate-
goría nacional y pasear el ba-
loncesto santomerano por to-
da la Comunidad Valenciana
y la Región de Murcia. El
Promociones Gamo-C.B.
Santomera inauguró su se-
gunda temporada en Prime-
ra Nacional jugando en casa,
el pasado 29 de septiembre,
contra el Universidad Poli-
técnica de Valencia. La próxi-

ma oportunidad de ver a los
nuestros jugando en el Pa-
bellón Municipal de Santo-
mera será el sábado 13 de

octubre a las 18 horas (en el
mismo horario y día que dis-
putará el resto de partidos
como local).

El objetivo para este año
está claro: mantenerse. El
grupo en el que está encua-
drado el Promociones Gamo-
C.B. Santomera lo forman 16
equipos: cinco murcianos,
cinco valencianos, otros cin-
co alicantinos y uno de Cas-
tellón. De ellos, descenderán
los cuatro últimos. Se pre-
senta un reto apasionante y
complicado, pero el club lo
afronta con la máxima ilu-
sión, más aún cuando el res-
to de los equipos se refuer-
zan a base de talonario.

El plantel santomerano
está conformado por los si-
guientes jugadores: Mario,
Estefan, Ramón, Luis Alonso,
Juan, Paco, Joaquín, Barroso,
Manu, Nacho y el juvenil An-
tonio Orenes. A todos ellos,
mucha suerte.

Segunda oportunidad en Primera
El Promociones Gamo-C.B. Santomera repite esta temporada 

el sueño de jugar en categoría nacional

Miguelo

José F. Asensio Pérez, nuevo seleccionador regional.

Equipo júnior del C.B. Santomera.
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Continuando con el anterior ca-
pítulo y para intentar terminar
con este tema del que podría-
mos estar escribiendo toda la vi-
da, pasaremos a poner nombre y
apellido y a intentar clasificar las
distintas “dietas milagro”. Así lo
ha hecho también el Ministerio
de Sanidad en la famosa estrate-
gia NAOS, que todos deseamos
que pueda ser realizada con éxi-
to para que no se quede sólo en
una buena intención. La estra-
tegia NAOS contra la obesidad
las clasifica en:

Dietas hipocalóricas dese-
quilibradas. Entre ellas se en-
cuentran las dietas denominadas
de la Clínica Mayo, “toma la mi-
tad”, Gourmet y Cero. Todas estas
dietas provocan un efecto rebote
o yo-yo, caracterizado por una
rápida ganancia de peso que se
traduce en un aumento de masa
grasa y pérdida de masa muscu-
lar. Esto se debe a que el metabo-
lismo se adapta a la disminución
drástica de la ingestión de ener-
gía mediante una disminución del
gasto energético. Son dietas mo-

nótonas y presentan numerosas
deficiencias en nutrientes, sobre
todo si se prolongan por largos
períodos de tiempo.

Dietas disociativas. Las cono-
cidas como Dieta de Hay o Diso-
ciada, el Régimen de Shelton, la
Dieta Hollywood, la Dieta de
Montignac o la Antidieta se en-
cuentran entre ellas. Estas dietas
parten de la teoría, sin fundamen-
to científico, de que los alimentos
por sí solos no contribuyen al au-
mento de peso, sino que es la for-
ma de combinarlos la culpable
de ese efecto. Por tanto, no limi-
tan la ingesta de alimentos ener-
géticos, sino que lo que pretenden
es que su energía no se aproveche
separándolos (disociándolos). Por
otro lado, resulta difícil de realizar
porque no existen alimentos que
sólo contengan proteínas o car-
bohidratos.

Dietas excluyentes. Todas es-
tas “dietas milagro” se basan en
la eliminación o restricción casi
completa de algún nutriente y
por lo tanto son peligrosas para
la salud. Son la Dieta del Dr. Prit-

tikin y la del Dr. Hass, ambas
ricas en hidratos de carbono
y con ausencia de grasas y
proteínas, la Dieta de Scar-
dale, la de los Astronautas, la
Dieta Hollywood y la Dieta
de la Proteína Líquida –ri-
cas en proteínas y casi sin
hidratos de carbono, son las
que más se utilizan y produ-
cen una sobrecarga del ri-
ñón y el hígado–, la Dieta de
Atkins y la Dieta de Lutz
–también conocidas como
cetogénicas, con mucha gra-
sa y pueden producir gran-
des alteraciones en el meta-
bolismo y la salud–.

Seguramente, todos us-
tedes, al igual que yo, están
preguntándose cómo estos
presuntos profesionales de
la salud nos han estado ven-
diendo la idea de que estos
tratamientos dietéticos eran
los adecuados para perder
peso y que no eran perjudi-
ciales para salud. Es a esta
pregunta a la que pretende
darle respuesta, control y so-
lución el Ministerio de Sani-
dad. Todos podemos y de-
bemos contribuir denuncian-
do a la Administración si se
nos presenta alguna de estas
circunstancias:
� El centro al que asistimos

carece de Registro Sanita-

rio –en caso de no estar vi-
sible, debemos solicitar-
lo–. Si queremos saber
qué centros lo tienen, po-
demos consultarlo en la
Consejería de Sanidad.

� Si se observa que el “pro-
fesional” nos quiere con-
vencer de realizar cual-
quiera de los tratamientos
anteriormente nombra-
dos o algún otro similar,
aún en el caso de que vis-
ta bata blanca e indepen-
dientemente del título
que tenga (médico, diplo-
mado en Nutrición, téc-
nico en Dietética).

� Si, pese a querer facilitar-
nos un dieta equilibrada,
el profesional no tiene la
titulación adecuada (ver
el anterior artículo y la fe
de erratas).
Debemos luchar por to-

do ello y así formaremos un
gran equipo con la Adminis-
tración sanitaria con el que
estaremos preservando
nuestra salud y el futuro de
nuestros pequeños. 

Fe de erratas
En el artículo anterior, en el
apartado que hace referencia
a la Ley de Profesionales Sa-
nitarios de 2003, cometimos
el fallo de excluir, entre los
profesionales sanitarios, a los
técnicos superiores en Dieté-
tica. Sí los son, por lo que es-
tán capacitados para desa-
rrollar su labor en un centro
de dietética, siempre y cuan-
do no sobrepasen las activi-
dades establecidas en la Ley
de Competencias. 

Las dietas milagro (II)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN



Desde que convivo con la
fiesta de Moros y Cristianos
de Santomera, he podido
comprobar las distintas ver-
siones de cada uno de los
habitantes de este pueblo
sobre quienes poblaban es-
tas tierras durante la inva-
sión musulmana y la Recon-
quista cristiana. Por esa ra-
zón, he creído conveniente
investigar un poco en la his-
toria de aquella época y ex-
poner en este artículo lo que
he encontrado.

Del reino, inicialmente la
capital era Cartago Sparta-
ria (Cartagena) y al poco pa-
só a ser Orihuela. Ocupaba el
territorio de la actual Región
de Murcia, la provincia de
Alicante (completa), Castelló
de Rugat (Valencia y segura-
mente Játiva) y la mitad de la
provincia de Albacete (de El-
che de la Sierra hasta Chin-
chilla de Monte-Aragón, los
Vélez de Almería, Huercal de
Granada y parte de Jaén). En
abril del 713, el rey visigodo
Teodomiro, a la llegada de
los musulmanes al Reino de
Tudmir (como se denomina-
ban estas poblaciones), pac-
tó con Abd-al-Aziz ibn Musa
(hijo del moro Musa de las
crónicas cristianas) la entre-
ga de las principales ciuda-
des de dicho territorio, a
cambio de que se respetaran
las vidas y propiedades de
sus habitantes mediante el
pago de un impuesto anual.

Corría el año 825 cuando
Abderramán II, emir del Al-

Andalus, funda la ciu-
dad de Mursiya (la ac-
tual Murcia) y las tie-
rras santomeranas,
que pertenecían al
Condado de Orihuela
(en poder de los visi-
godos, gobernados
por el rey Teodomiro),
así como Orihuela,
Lorca, Mula, Alicante,
Elche y Valencia, entre
otras. Todas pasaron
a depender de la capi-
tal recién fundada, de-
nominándose La Cora
de Tudmir.

Durante los dos-
cientos años siguien-
tes, Mursiya y todo su
territorio crecen, pros-
peran y consiguen im-
portancia en el califa-
to, a pesar de que en este pe-
riodo es escenario de acciones
beligerantes y su dominio va
cambiando de manos entre
distintos emires.

En 1091, Ibn Mardanish
(el ‘Rey Lobo’) consigue al-
canzar una gran hegemo-
nía para Mursiya mante-
niendo relaciones amiga-
bles con el  Reino de
Castilla; es tan importante
la prosperidad de la ciudad
que su moneda se convier-
te en referente en toda Eu-
ropa. Aprovechando el cur-
so del río Segura, se creó
una compleja red hidrológi-
ca de acequias, tuberías,
azudes, norias, acueductos,
etc., entre ellas la acequia
mayor Aljufia y el molino
de agua de El Siscar. La ar-
tesanía murciana también

era de gran prestigio y se
exportaba hasta las repú-
blicas italianas. Pero duran-
te aquel periodo de pros-
peridad, Mursiya fue esce-
nario de distintos cambios
de gobierno por los emires
musulmanes.

Es en la época de los ter-
ceros reinos de taifas, a par-
tir de 1228, cuando Ibn Hud
aparece por estas tierras, se
proclama soberano con la
investidura concedida por
el califa de Bagdad, Al-Mus-
tansir, e independiza el rei-
no de Mursiya de los taifas,
convirtiéndola otra vez en
capital de todo el Al-Anda-
lus. Durante los años en los
que el rey moro Ibn-Hud
gobernó las tierras murcia-
nas, éstas alcanzaron su má-
xima grandeza en su cultu-

ra. No obstante, la inestabi-
lidad política llegó a su
muerte, en el año 1238.

En 1243, el emir que go-
bernaba Murcia firmó las ca-
pitulaciones de Alcaraz ante
Fernando III, acogiéndose
con ellas a un protectorado
de los reinos de Castilla y Le-
ón. Bajo su reinado y el de su
hijo, Alfonso X El Sabio, en-
tre los años 1243 y 1264, con-
vivieron pacifica y pluricultu-
ralmente cristianos, moros y
judíos, hasta que los mudéja-
res murcianos iniciaron una
revuelta contra Castilla de-
bido a la intolerancia cristia-
na hacia sus costumbres y
tradiciones. Después de ser
sofocada, el 5 de junio de
1266, Alfonso X decretó de
nuevo la separación de las
comunidades mudéjar y cris-
tiana. A partir de aquel mo-
mento, la cultura y la reli-
gión musulmana fueron
siendo asfixiadas por las nor-
mas cristianas, hasta tal pun-
to que los habitantes moris-
cos de las tierras de Mursiya
comenzaron a retirarse has-
ta el último reducto musul-
mán que quedaba, Granada.

Toda esta investigación
me hace llegar a la conclu-
sión de que cuando el rey
Ibn-Hud llega a las tierras
de Santomera no se encuen-
tra con cristianos propia-
mente dichos, sino con des-
cendientes de visigodos y
musulmanes que llevaban
conviviendo durante los últi-
mos cuatrocientos años.

De historia de Moros y Cristianos
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C O N  V O Z  P R O P I A

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

� Nelly Gómez
Márquez
Escritora

�

�

Alfonso X El Sabio.
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Un año más, los santomera-
nos celebramos la FIESTA
DEL ROSARIO, acontecimien-
to que se sucede desde siglos
atrás, posiblemente de prin-
cipios del XVII, o quizá antes,
cuando ya los pobladores del
entonces «Heredamientto de
Santtomera» (sic) veneraban
como patrona a Nuestra Seño-
ra del Rosario en su vieja
«Hermitta» (sic), ampliada en
1695 porque «hallándose ttan
desacomodada y corta, no era
capaz de las personas que
concurren a oír misa los días
festibos» (sic), según se deta-
lla en la escritura pública de 9

de septiembre de dicho año
(A.H.M. Leg. 1661).

Sí, las Fiestas del Rosario, de
Santomera, tienen una tradición
muy antigua que para sí quisie-
ran muchos pueblos…

En 1730, D. JOSÉ VILLALVA
Y CÓRCOLES, presbítero, pre-
bendado de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Cartagena, en su libro
‘PENSIL DEL AVE MARÍA’, re-
firiéndose a Santomera, escribe:
«En la Iglesia del Lugar de San-
tomera, aneja a la de Beniel,
también se venera a MARÍA
SANTÍSIMA DEL ROSARIO.
Es mucha la devoción que los
vecinos tienen a esta Santa ima-

gen por loS muchos fabores
que reciben de su magnífica
mano devidos a la realidad de su
grandeza. Todos los años tie-
nen especialisimo cuidado de
hacerle una solemne Fiesta. Y
pues con tanta misericordia
atiende la Santísima Virgen el
clamor de nuestras necesida-
des, no seamos perezosos en
pedirselo, ni tardos en elogiar-
la…» (sic).

El referido libro destaca «la
mucha devoción» de los veci-
nos de Santomera por su pa-
trona, la Virgen del Rosario y el
«especialísimo cuidado» de ha-
cerle todos los años una solem-

ne fiesta. Evidentemente, esa
devoción y esas fiestas eran de
muchos años antes. Algunos
documentos históricos hacen
referencia a ello.

Efectivamente, el testamento
de D. FULGENCIO MORATÓN
Y GORDILLO, ante el notario D.
CRISTÓBAL DE VILCHES, de
30 de marzo de 1654 (Prot. 21-84.
Fol. 260), dice: «Mando se le de
limosna a la inbocación de Nues-
tra Señora del Rosario, que es-
tá en su Hermitta sita en el He-
redamientto de Santtomera,
CIEN Rs. con los cuales, y otros
130 o 140 que aparecen en mi
poder en los libros de cuentas y

Las fiestas del Rosario

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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pagos se haga con ellos una can-
cela, una frontal y una bolsa de
corporales, a gusto de mis alba-
ceas» (sic).

Los ‘MORATONES’ eran
familia de alcurnia, pudiente,
muy vinculada a Santomera
y fieles devotos de la Virgen
del Rosario. Entre sus cuan-
tiosos bienes figuran en el Pa-
drón de la Acequia de Zarai-
che con 248 tahúllas de su
propiedad, en 1737.

También otra MORATÓN,
Dª. BERNARDA MORATÓN
Y MILANÉS, en su testamen-
te, otorgado el 30 de julio de
1759, dice: «Mando que de mis
bienes se separen mil y cien
reales de vellón, con los cuales
se efectúe por medio de mis
albaceas una lámpara de plata,
la que se ponga en la Iglesia
del Lugar de Santomera, en
invocación de Ntra. Sra. del
Rosario para que sirva a esta

soberana imagen en memoria
de haberme bautizado en ella».
Este bautizo se efectuó el 2 de
noviembre de 1680.

Esos documentos viejos, fi-
dedignos, entre otros, indican
la profunda devoción de nues-
tros antepasados por su pa-
trona, veneración explícita en
el libro referido ‘PENSIL DEL
AVE MARÍA’, escrito hace ca-
si tres siglos.

Los santomeranos pode-
mos gloriarnos de unas fiestas
patronales con vieja historia
que en tiempos lejanos se ce-
lebraban con «especialísimo
cuidado» para honrar, cada
año, «la mucha devoción que
sentían por la Santísima Vir-
gen del Rosario»…

Rememorando, con sano or-

gullo, el fervor de nuestros an-
tecesores por su VIRGEN DEL
ROSARIO, surgen ciertas du-
das: ¿sentimos los santomera-
nos actuales aquella devoción?,
¿las fiestas patronales se orga-
nizan para honrar a nuestra pa-
trona, o son otra cosa?... Estas
dudas quizá no las tengan los
cehegineros, porque en sus
fiestas patronales «CEHEGÍN
es una explosión de alegría y jú-
bilo con unas fiestas que se ce-
lebran para contar, un año más,
con la protección de su patro-
na, la VIRGEN DE LAS MA-
RAVILLAS»…  ¡Hermosas pa-
labras! (‘LA VERDAD’, 8 de
septiembre de 2007). Así eran y
sentían los abuelos de nuestros
abuelos por su VIRGEN DEL
ROSARIO…

Lámina de principios del pasado siglo.
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El pasado 24 de marzo entró
en vigor la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres (Ley de
Igualdad). El objetivo que
pretende la Ley es erigirse
en la ley-código de la igual-
dad entre hombres y mujeres
y es en el ámbito laboral don-
de la modificación legal tiene
gran importancia. Por ello,
vamos a detallar algunas
cuestiones que puedan inte-
resarles y que nos afectan a
nuestro trabajo diario.

La Ley de Igualdad se fun-
damenta en el cumplimiento
por parte de todos, Adminis-
tración, empresas, particula-
res e incluso de la propia fa-
milia, del principio de igual-
dad en el trato entre hombres
y mujeres que supone la au-
sencia de toda discriminación,
directa o indirecta, por razón
de sexo, y especialmente, las
derivadas de la maternidad,

la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil.

La ley castiga con indemniza-
ciones los actos y cláusulas
que constituyan discriminación

En la nueva Ley se esta-
blece un sistema de repara-
ción contra los daños causa-
dos como consecuencia de
actos y cláusulas de negocios
jurídicos que constituyan dis-
criminación. En primer lugar,
se establece una indemniza-
ción real, efectiva y propor-
cionada al daño sufrido y, en
segundo y en su caso, un sis-
tema eficaz y disuasorio de
sanciones que prevenga la re-
alización de estas conductas
discriminatorias. 

Igualdad de miembros en los
consejos de administración de
sociedades
La Ley considera presencia
equilibrada de hombres y mu-
jeres aquella en la que en el

conjunto en que se refiera, las
personas de cada sexo no su-
peren el sesenta por ciento ni
sean menos del cuarenta. Las
sociedades obligadas a pre-
sentar cuenta de pérdidas y
ganancias no abreviada pro-
curarán alcanzar una presen-
cia equilibrada en el plazo de
ocho años desde la entrada
en vigor de la Ley. Debe decir-
se que la Ley no establece la
obligación de alcanzar la com-
posición equilibrada, pero sí
es cierto que incorpora meca-

nismos para incentivarla, co-
mo la imposibilidad de con-
tratar con la Administración
Pública si no se alcanza.

Planes de igualdad sólo en
grandes empresas
Todas las empresas tienen la
obligación de adoptar medi-
das para evitar cualquier ti-
po de discriminación, medi-
das que deberán negociar y
en su caso acordar con los re-
presentantes de los trabaja-
dores. Las empresas de más

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado

Más cerca de la igualdad 
de hombres y mujeres
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de 250 trabajadores deberán,
además, plasmar dichas me-
didas en un documento de-
nominado Plan de Igualdad.

Mejora de la prestación de ma-
ternidad
Las mejoras de la prestación de
maternidad y la suspensión de
empleo con reserva de puesto
de trabajo que ésta lleva apare-
jada se lleva a cabo desde dife-
rentes ámbitos, debiéndose
destacar las siguientes:
� Neonatos prematuros o

que requieran hospitaliza-
ción tras el parto. La sus-
pensión del contrato y la
prestación se amplían en
tantos días como el neo-
nato tiene que estar hos-
pitalizado por encima de
siete y con un máximo de
trece semanas adicionales.

� Discapacidad del hijo o del
menor adoptado o acogi-
do. La suspensión del con-
trato y la prestación se am-
plían en dos semanas adi-
cionales.

� Adopción o acogimiento
de menores de edad pero
mayores de seis años que
tengan especiales dificulta-

des de inserción
social y familiar.
Se amplía la co-
bertura en estos
casos, superán-
dose, por tanto,
la barrera de los
seis años para
este colectivo.

� Fallecimiento
del hijo. El falle-
cimiento del hi-
jo no supondrá
la extinción del
periodo de sus-
pensión del
contrato y de la prestación
por maternidad, salvo que
voluntariamente la madre
solicite la reincorporación
al trabajo tras el periodo
de descanso obligatorio.

� Limitación de la carencia
previa para la concesión
de la prestación de mater-
nidad. Se elimina el requi-
sito de carencia previa en
supuestos en los que el tra-
bajador tenga menos de 21
años en el momento del
parto y se suaviza el requi-
sito para el resto de casos
con carácter general.

� Subsidio por maternidad.

Se crea un subsidio por
maternidad referenciado
al IPREM (Indicador Públi-
co de Renta de Efectos
Múltiples).

Nuevo permiso y prestación
por maternidad
En caso de nacimiento de hi-
jo, adopción y acogimiento,
el trabajador tiene derecho a
una suspensión del contrato
de trece días ininterrumpi-
dos, ampliables en supuestos
de partos múltiples. Estos tre-
ce días podrán acumularse a
los dos de permiso por naci-
miento de hijo que ya esta-

ban regulados. El permiso
por paternidad es indepen-
diente del de maternidad y no
puede ser cedido a la madre
en caso de no disfrutarse.

La reducción de jornada por
guarda legal se amplía a ocho
años
La reducción de jornada a la
que los beneficiarios pueden
acogerse se amplía hasta los
ocho años del menor, frente a
los seis que se tenían en cuen-
ta con anterioridad. Se per-
mite de esta forma que la re-
ducción oscile entre un míni-
mo de una octava parte,
frente al mínimo de un tercio
anterior, y un máximo de un
medio de la jornada.

Derecho a vacaciones
Si el periodo vacacional esta-
blecido en el calendario labo-
ral coincide con los diferentes
supuestos de suspensión del
contrato de trabajo con moti-
vo de la maternidad estableci-
dos en la norma, se tendrá
derecho a disfrutar de vaca-
ciones en fecha distinta, aun-
que haya finalizado el año na-
tural al que correspondan.
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Hay un sitio donde es impo-
sible perderse: los temas de
medio ambiente. Y no lo digo

por mí, puesto que lo del
“cambio climático”, todavía
no lo llevo muy bien.

Creyéndome, si es
posible sin denotar pe-
dantería, con un poco de
bagaje en este mundo
particular del medio am-
biente, por parte de esta
revista, se me ha procu-
rado el placer, que inclu-
ye deber, de exponer pe-
riódicamente, si el lec-
tor no demanda otra
cosa, datos técnicos, opi-
niones, exposición de te-
mas específicos, etc,
etc,… que pueden dar al
interesado la oportuni-
dad de ampliar conoci-
mientos, recordar los ya
olvidados o simplemen-

te un entretenimien-
to si logro que pue-
da resultar sino inte-
resante, por lo me-
nos ameno dentro
de lo áspera que
pueda parecer la In-
geniería asociada al
Medio Ambiente.

Comenzar por
definir lo que son
los dos conceptos
que servirán de base en estos
artículos es fundamental pa-
ra comprender de qué esta-
mos hablando y por ello me
atendré al diccionario de la
Real Academia de la Lengua
Española que dice así: 

Ingeniería: Estudio y apli-
cación, por especialistas, de
las diversas ramas de la tec-

nología., es decir, del conjun-
to de teorías y de técnicas que
permiten el aprovechamiento
práctico del conocimiento
científico.

Medio Ambiente: Defini-
do como la mezcla de los dos
términos sería: El conjunto de
circunstancias o condiciones
físicas y químicas exteriores a

Desde el principio

etneibmaoidemyaíreinegnI
� José Mirete Sánchez

Ingeniero

A partir de este mes, José Mirete Sán-
chez colaborará con ‘La Calle’ a tra-
vés de una nueva sección en la que
aportará sus amplios conocimientos en
materia de ingeniería y medio ambien-
te. El autor de estos artículos es titula-
do Eur Ing (Ingeniero Europeo),  miem-
bro Nº: 16281, desde el 24 de noviem-
bre de 1993 de la Federación Europea
de Asociaciones Nacionales de Inge-
nieros. Cursó estudios de Ingeniería
Técnica Agrícola y Agronómica y tam-
bién obtuvo la diplomatura por el Mi-
nisterio de Industria, a través de la Es-
cuela de Organización Industrial co-
mo Ingeniero de medio ambiente. En

1.995, diseñó e implantó el primer Más-
ter de Gestión Ambiental basado en la
Ley 1/95, de 8 de marzo, de Protección
del Medio Ambiente de la Región de
Murcia, apoyado por la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente. Osten-
tó el cargo de Decano-Presidente del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de la Región de Murcia. Ha
participado en diversos Proyectos Eu-
ropeos de Agricultura y Ganadería
Ecológica, así como un Proyecto en
Arunachal Pradesh (India) y ha llevado
a cabo la planificación y dirección de la
mayor finca en cultivo ecológico de
brócoli de la Región. Ha trabajado des-

de el año 2002 en Bulgaria, para la im-
plantación de diversos proyectos de
tratamientos de residuos, de lo cual ha
recibido carta de agradecimiento del
Dr. Stephan Sofiansky, alcalde de Sofía.

Dirige y trabaja actualmente en pro-
yectos de Ingeniería Medioambiental
preferentemente, tanto para clientes
nacionales e internacionales, y es Pro-
fesor Asociado en materia de residuos
en los másters de ingeniería ambiental
impartidos en la Universidad Politécni-
ca de Albacete, desde hace varios años
y dispone de las titulaciones de técni-
co superior en prevención de riesgos
laborales y Auditor Jefe Irca.
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una persona, animal o cosa,
que influyen en su desarrollo
y en las actividades fisiológi-
cas del mismo, mediante unas
condiciones o circunstancias
generales o específicas.

Si tuviera que definir estas
palabras de mi puño y letra,
diría:

Ingeniería: La forma de
complicar la vida matemática-
mente, teniendo en cuenta que
casi nadie tiene idea de lo que
estás haciendo, pero seguro
que es bueno para muchos.

Medio ambiente: De lo
que todo el mundo habla y
casi nadie entiende, pero
algo de lo que todos de-
ben preocuparse.

Algo tan abstracto
como Protocolo de
Kyoto, Ley de Residuos
o normativa de enva-
ses, vertidos líquidos o
ruido o bien términos
como reciclar, reutilizar,
etc., etc., surgirán de la
manera más clara y sencilla
que pueda expresar.

Por el momento, para em-
pezar a hablar de algo, me
gustaría tratar un tema senci-
llo como los aceites de cocina
también llamados domésticos,
algo tan cotidiano que no re-
util-izamos y que no debe es-
caparse por el fregadero y to-
do ello porque de aquí a unos
días, va a ser tema a comentar,
debido a  que dentro de poco
tendremos unos depósitos pa-
ra que podamos echar el acei-
te doméstico usado, en unos
contenedores., pues partiendo
la idea de la Consejería de
Medio Ambiente en Junio de
este año, y en colaboración
con los municipios, centros
comerciales, organizaciones,
asociaciones y entes públicos

o privados que deseen parti-
cipar , se van a desarrollar
una serie de actuaciones me-
dioambientales en relación
con el  fomento del reciclaje
de residuos urbanos  para un
consumo responsable y entre
ellos los aceites domésticos.

Se ha calculado (datos de la
Consejería de Industria y

Medio Ambiente de
Murcia), que el desecho de
aceite por familia, con una
media de cuatro miembros,
es como mínimo de 18 litros al
año y un máximo de 24 litros.

Pero la pregunta es ¿por qué
molestarnos en mantener esos
litros de aceite en un recipien-
te en nuestra casa si solamen-
te es un litro y medio al mes, o
sea dieciocho litros al año? ¿No
es engorroso tener un bote ron-
dando por uno de los armarios
de la cocina con el peligro de
que se caiga y nos estropee lo
que está al lado y tengamos

que estar una hora limpiando el
dichoso aceite usado?

Pues yo le digo que es ne-
cesario hacer eso porque:

Si se tira por el fregadero,
en la depuradora de aguas re-
siduales a donde va a parar
el agua que sale de nuestra
vivienda, se gasta más energía
en depurar los miles de li-

tros de agua que se
ven afectados por los 18 litros
de aceite que tiramos al año.,
y estos altos costes energéti-
cos implican más contamina-
ción, más recursos gastados. 

Puede ocurrir con toda se-
guridad que estos 18 litros
anuales de aceite usado, por
cualquier accidente vayan al
subsuelo, o sea bajo la tierra
que vemos y esos con otros
tantos litros más de aceite,
contaminen las aguas subte-
rráneas que ya no podrán
servir para beberlas en un fu-
turo no muy lejano.

Esos 18 litros de aceite con
siete millones más que se
pueden producir, calculados
a partir de un millón doscien-
tas mil personas en la Región
de Murcia y un supuesto
práctico de cuatro personas
por familia, se pueden apro-
vechar para producir jabón,
cosméticos que nos protegen
del sol, otros tipos de acei-
tes, y muchos otros produc-
tos que pueden ser básicos
en lo cotidiano, en definitiva
recuperaríamos lo que cree-
mos inservible.

Recuperar esos siete mi-
llones de litros anuales de

aceites, da lugar a que
no se utilicen otros ti-
pos de energía como
los hidrocarburos que
son contaminantes y
que desde luego no son
fuente inagotable.

Es decir la recogida
selectiva del aceite usa-

do, nos permite la elimi-
nación de un residuo alta-

mente contaminante de la red
de alcantarillado, es fácil reu-
tilizar el agua depurada, hay
menos probabilidad de que
proliferen los organismos
perjudiciales para la salud,
puede conllevar ese ahorro
económico el desarrollo de
tecnologías limpias en Espa-
ña para la fabricación de bio-
combustibles, y muchas co-
sas más. 

Pero eso de las energías
alternativas ya se verá otro
día. Por hoy basta de dar
aceite al artículo, que resba-
la por sí sólo y que llega a
sus manos en esta revista, de
forma limpia, agradable y sa-
ludable, como debe ser el en-
torno que nos rodea, es decir
nuestro “Medio Ambiente”.
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Los últimos años han sido ri-
cos, para desgracia humana,
en catástrofes de todo tipo:
tornados, huracanes, ciclones,
lluvias torrenciales, inunda-
ciones, volcanes en erupción,
vientos desatados… Y, como si
fuera poco, tales desastres pa-
recen concentrarse en las zo-
nas más pobres del globo. A
diario seguimos viendo imá-
genes que estremecen por su
crudeza y por el desamparo
de quienes se vieron afectados
por una potencia del clima
que no pueden contener. Só-
lo queda el rastro de los muer-
tos y heridos, del llanto y de la
peregrinación hacia ninguna
parte de los que nada tienen.

La pregunta nos asalta de
inmediato: ¿Por qué?, ¿por
qué pasan estas cosas y jus-
tamente allí donde más daño
hacen?

Por lo que sé, estas catás-
trofes afectan a varios puntos
de la Tierra, sólo que aquellos

más favorecidos por su rique-
za material se recuperan antes
y la destrucción queda sub-
sanada relativamente pronto,
tanto como para que caiga
más rápidamente en el olvi-
do. Era común la creencia de
que los desastres naturales no
eran más que eso, actos de la
naturaleza y, por lo tanto, im-
predecibles e incontrolables
eventos que había que sopor-
tar. Se consideraba superflua
la planificación para desastres
que nunca podrían ocurrir.
Inevitablemente, la ira de la

naturaleza regresaba una y
otra vez, trayendo consigo de-
vastación y dolor.

Las tragedias siempre lle-
gan de improviso. Azotan al
ser humano. Le hacen tomar
conciencia de su pequeñez,
de su contingencia. Para los
que pierden a seres queridos,
el dolor es desgarrador. Mu-
chas veces lo que queda es la
certeza de muertes injustas y
un por qué que nadie puede
responder.

Luego de vivir una de las
peores tragedias de su histo-

ria, Perú intenta poco a poco
reconstruir las ciudades que
se derrumbaron bajo el poder
demoledor del seísmo de ha-
ce casi un mes, ante una ca-
tástrofe de las magnitudes
que soportó el sur chico del
Perú el pasado 15 de agosto,
con un seísmo que alcanzó
7,9 grados en la escala Rich-
ter y provocó la destrucción
de ciudades como Pisco,
Chincha, Ica, Cañete y parte
de Lima, más la escasez de
agua, alimento y albergue. Es
desgarrador saber que los su-
pervivientes del terremoto
llevarán por siempre en sus
vidas el dolor, que cientos de
personas pasaron en unos
minutos de la vida a la muer-
te, que no se creían lo que
estaba ocurriendo y que no
pudieron despedirse de sus
familiares ni dar el último be-
so ni recibir la última caricia,
que fueron arrancados vio-
lentamente de la tierra en la
que nacieron o de la que dis-
frutaban.

La Naturaleza: ¿nuestra madre?
JACQUELINE VERA MONGE

P R I S M A
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Una situación parecida, de
llanto y dolor, se vivió recien-
temente en Nicaragua: el hu-
racán Félix, que el pasado
martes 4 de septiembre, con
vientos de 260 kilómetros por
hora arrasó la Región Autóno-
ma del Atlántico Norte de Ni-
caragua (RAAN), destruyendo
más de 12.000 viviendas. El
huracán Felix no tuvo piedad.
La destrucción fue total. Mu-
cha gente quedó desconsola-
da al descubrir que de sus ho-
gares sólo quedaron escom-
bros. Pero su tragedia no
terminaba allí: como conse-
cuencia de las ráfagas del ci-
clón también desaparecieron
en el mar algunos de sus fami-
liares. En la mayoría de los
poblados, la misma historia
se repetía: muerte y desola-
ción. Cientos de indígenas del
Caribe norte de Nicaragua
murieron ahogados o aferra-
dos a tablas en el mar, espe-
rando que alguien los rescata-
ra tras el paso del huracán Fe-
lix y terminando poco a poco
de desaparecer en las profun-
didades del Atlántico, donde
nunca serán reconocidos.

Justamente ahí es donde
se distribuyeron durante la
pasada primavera 17 tonela-
das y media de libros y mate-
rial escolar procedentes del
Proyecto Libro: Comparte la
Cultura Reciclando. La ciudad
de Santomera fue uno de los
grandes colaboradores.

Las agencias de noticias,
ya sea a través de la radio, la
televisión o Internet, nos han
entregado miles de escalo-
friantes detalles que nos han
mostrado la magnitud de lo
sucedido: pueblos destruidos
casi en su totalidad, reliquias
arquitectónicas irrecupera-

bles, cientos de víctimas fata-
les, miles de heridos, decenas
de miles de damnificados,
destrucción y dolor por do-
quier, llanto, lágrimas de de-
sesperanza, angustia, el dolor
humano en su máxima y va-
riada expresión y, lo que es
peor, sufrido por los más hu-
mildes, por los que menos tie-
nen y que lo han perdido to-
do, hasta la esperanza de se-
guir viviendo.

Todos estos sucesos me
motivaron emocionalmente
y generaron, enseguida, una
serie de interrogantes: ¿Có-
mo ayudar a todas aquellas
personas a quienes el terre-
moto dejó mucho más que el
miedo? ¿De qué manera de-
mostrar solidaridad ante un
sentimiento de pérdida total,
aún sin haberlo experimenta-
do? ¿Qué hacer? ¿Adónde ir?
¿Cómo ser útil frente a la des-
gracia?

En estos momentos acia-
gos, Perú y Nicaragua nece-
sitan del concurso de todos.
Estamos seguros de que de
uno a otro confín de América
y de otras partes del mundo

habrá de manifestarse la asis-
tencia solidaria con la nación
iberoamericana, la cual sabrá
reponerse del infortunio. Ha-
go un llamamiento muy pro-
fundo a ser generosos para
que, de alguna manera, noso-
tros también contribuyamos
a mitigar tanto dolor, tanto
sufrimiento. Aportemos es-
peranza. Mostremos que el
mundo es uno sólo.

La Asociación para la Ayu-
da al Desarrollo Compartien-
do Futuro recauda fondos pa-
ra la reconstrucción de escue-
las, compra de alimentos,
agua y medicinas para las po-
blaciones afectadas por el hu-
racán Félix a través del nú-
mero de cuenta de la CAM
2090 0076 00 0001667181. Por
otro lado, también es posible
colaborar a través de la cuen-
ta de la CAM para ayuda a los
dannificados por el terremoto
en Perú, con número 2090
0001 78 0042422570.

�

� Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología
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Escribo el presente artículo
cuando vuelo de regreso des-
de Guatemala. Mi intención
es tratar de transmitirles la
sensación de satisfacción que
experimento por el trabajo
bien ejecutado.

El pasado día 18 de agos-
to, dos personas de Asomur-
gua llegábamos a Guatema-
la. Después de descansar
unas horas en la ciudad de
Antigua, una comisión de la
Asociación de Desarrollo
Comunitario Tectiteco nos
condujo, en un viaje de seis
horas, hasta la ciudad de
Huehuetenango, capital del
departamento del mismo
nombre. Una vez allí, sin
descanso y realizadas las
pertinentes consultas, reali-
zamos la compra de 85 coci-
nas de gas en las Agencias
Way; las condiciones de la
compra incluían el transpor-
te de la mercancía hasta la al-
dea de Toajlaj, municipio de
Tectitán.

Dos días después, el 20 de
agosto, nos desplazamos
hasta la aldea. Empleamos
cuatro horas en recorrer los

42 kilómetros que la separan
de Huehuetenango. La larga
duración del viaje, cuatro ho-
ras, informa sobre la dificul-
tad del mismo: camino de tie-
rra con grandes surcos pro-
vocados por las frecuentes
lluvias, curvas muy cerradas,
permanente ascensión por
pendientes con desniveles
cercanos al 40 y hasta el 45
por ciento y espectaculares
precipicios. La belleza del
paisaje no disminuía la sen-
sación de peligro. 

Alcanzada la aldea, situa-
da a más de 2.200 metros so-
bre el nivel del mar, nos reu-
nimos con los miembros de
la directiva de la asociación
y vecinos de Toajlaj en el sa-
lón social del lugar. Hechas
las pertinentes presentacio-
nes, procedimos a la identi-
ficación de las 85 personas
–cada una representante de
una familia de extrema po-
breza– beneficiadas median-
te los listados que nos en-
tregaron el pasado año y sus

cédulas de vecindad. Sin
pérdida de tiempo, nos des-
plazamos hasta el camión
que contenía las cocinas y
procedimos a su distribu-
ción. Experimentamos las
emociones de alegría de las
personas que recibían una
cocina y las de tristeza de las
que todavía no la han podi-
do recibir. Lograr que la to-
talidad de las familias reci-
ban la suya es nuestro más
inmediato objetivo.

Todo el dinero que habí-
amos conseguido reunir en
España se ha invertido en
cocinas de gas y éstas han
sido compradas y distribui-
das personalmente por
Asomurgua. Puedo afirmar
que el cien por cien de la
ayuda obtenida ha sido en-
tregada y bien distribuida.
Estas circunstancias me
ocasionan una agradable
sensación. Espero y deseo
haber sido capaz de trans-
mitírsela a las personas que
colaboran con Asomurgua
y a las que nos siguen a tra-
vés de estos artículos.

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

�

�

� María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.

Plena satisfacción por 
el trabajo bien hecho

Una de las personas beneficiadas firma el recibí correspondiente a una co-
cina de gas. Toajlaj (Tectitán, Huehuetenango), agosto de 2007.

María López, vicepresidenta de Asomurgua, entre las personas de la aldea
Toajlaj (Tectitán, Huehuetenango). Agosto de 2007.

Entrega de las cocinas de gas. En la parte inferior izquierda, en el suelo, se puede
observar una bombona de gas, manguera y cocina instaladas. Toajlaj (Tectitán, Huehue-
tenango), agosto de 2007.
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Cruz Roja Española considera
que es necesario realizar un con-
junto de pautas de actuación,
hasta que lleguen los servicios
de emergencia, en caso de pre-
senciar un accidente. Estas pau-
tas, imprescindibles de cono-
cer, quedan recogidas en la de-
nominada “conducta P.A.S.”, un
esquema de actuación claro y
sencillo que nos permite mante-
ner la tranquilidad, pedir ayuda
y ayudar a los accidentados. Su
nombre proviene de las iniciales
de las tres palabras que resu-
men las actuaciones: proteger,
avisar y socorrer.

Proteger
� Mantener la calma.
� Estaciona tu vehículo fuera

de la calzada, dejando libre
una vía de acceso que permi-
ta la entrada a los servicios
de socorro.

� Ponte el chaleco reflectante
de emergencia: hazte visible
para evitar posibles atrope-
llos.

� Señaliza la zona afectada: en-

ciende los intermitentes de
emergencia y coloca debi-
damente los triángulos de
señalización (50 metros antes
y después del lugar del acci-
dente).

� Inmoviliza los vehículos acci-
dentados: acciona el freno
de mano y quita el contacto.

� Impide que se fume, ya que
puede originar un incendio o
explosión.

� Intenta recabar información
de lo sucedido (qué ha pasa-
do, cuántas personas están
implicadas…)

� Haz una composición del lu-
gar; puede haber víctimas
tanto atrapadas en el inte-
rior de los vehículos como a
unos metros de distancia del
lugar del accidente.

Avisar
Cómo hacer una llamada de
emergencia:
� Pide ayuda haciendo uso del

móvil o de los postes SOS y
contacta con el 112.

� Indica el lugar exacto del ac-

cidente con todos los datos
que puedan ayudar a locali-
zarlo.

� Describe la situación, hacien-
do hincapié en los peligros
existentes (vehículos en la
calzada, víctimas atrapadas,
incendio, etc.).

� Indica el número de víctimas
y su estado aparente, infor-
mando del tipo de lesiones
que presentan.

� Identifícate y no cuelgues el
teléfono hasta que te lo indi-
quen.

Socorrer
Cómo auxiliar a una víctima:
� Nunca saques a una víctima

de su vehículo, a no ser que
su vida corra peligro inme-
diato (vehículo ardiendo, pa-

rada cardiorrespiratoria…);
en su lugar, espera a la llega-
da del personal especializado.

� Nunca retires el casco a un
motorista accidentado, sólo
si no respira o lo hace con di-
ficultad o si vomita.

� No transportes a un acciden-
tado en un vehículo particu-
lar; espera la llegada de los
servicios de socorro.

Asamblea Local de Cruz Ro-
ja Santomera. C/ Maestro Puig
Valera, s/nº. 30140, Santomera.

Telefonos de contacto:
� Puesto de Socorro: 

968 861 222
� Hazte voluntario: 

677 255 903
� Hazte socio: 646 935 953

ajoRzurCedojesnoclE

La conducta P.A.S.

Demostración de primeros auxilios, en el pasado mes de abril.
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La Junta Local de la aecc de
Santomera, El Siscar, La Ma-
tanza y Orilla del Azarbe se
pone en contacto con todos
los lectores de ‘La Calle’ en es-
tos días de fiestas para felici-
tarles y recordarles que, de
nuevo, entre el 9 y el 17 de no-
viembre tendremos las Jorna-
das Contra el Cáncer ‘GANA
VIDA EN SANTOMERA’. Co-
mo en años anteriores, con
ellas pretendemos concienciar,

educar, buscar vuestra solida-
ridad y a la vez divertirnos jun-
tos y disfrutar de conferencias,
actividades deportivas, degus-
taciones culinarias,  actuacio-
nes musicales y teatrales, etc.
En el próximo número de ‘La
Calle’ informaremos del pro-
grama definitivo.

Información de interés
La Asociación Española Contra
el Cáncer, que lleva más de 54
años trabajando, cuenta en es-
tos momentos con la colabo-

ración de más de 92.000 socios
y 14.000 voluntarios y está pre-
sente en toda España a través
de sus 52 juntas provinciales,
con representación en más de
2.000 localidades. La aecc es
además un claro referente en
relación a la lucha contra el
cáncer y basa su actividad en
tres pilares fundamentales: pre-
vención, apoyo a los pacientes
y sus familias e investigación.
Por ello, además de a través de

las juntas locales o provinciales,
en estos tiempos de moderni-
dad podéis contactar con la
asociación a través de su pagi-
na en Internet (www.todocan-
cer.org), que desde hace tres
años permite hacer consultas
on-line con destacados espe-
cialistas mediante “encuentros
digitales”; también permite al
internauta que lo desee hacer-
se socio o voluntario y com-
partir con el resto de miem-

La Comunidad vacunará a
10.000 niñas contra el virus 

del papiloma humano
El tratamiento formará parte 

del calendario vacunal y posiblemente 
se realizará también entre los niños

Junta Local aecc

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER
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bros experiencias rela-
cionadas con el cáncer.
En la actualidad, el nú-
mero de visitantes ha su-
perado los 3.811.300 y ya
se han visto cerca de
13.820.000 páginas. Des-
de su creación, en sep-
tiembre de 2004, cerca
de mil nuevos socios se unieron
a la aecc a través de este medio.

Noticias sobre el cáncer
El pasado 15 de septiembre se
celebró el Día Mundial contra
el Linfoma. Éste es un cáncer
que afecta a los ganglios linfá-
ticos y las células sanguíneas
llamadas linfocitos y que al ini-
cio tiene unos síntomas muy
inespecíficos, tales como el can-
sancio, la fiebre y la inflama-
ción de los ganglios, que se
pueden confundir con los de
una gripe o una mononucleosis
infecciosa. En la Región de
Murcia se pueden dar entre

unos 80 y 100 casos
anuales, frente a los más
de 400 de cáncer de ma-
ma. Gracias a los mo-
dernos tratamientos (an-
ticuerpos monoclona-
les), que actúan sólo
sobre los linfocitos ma-
lignos, su evolución

puede ser muy buena, con cu-
raciones totales en más del 75
por ciento de los casos si se
diagnostican precozmente. Los
ganglios que se suelen infla-
mar son los del cuello y las axi-
las; por ello, ante un cuadro
que dura más de un mes y que
no se resuelve con los antibió-
ticos prescritos por el médico,
hay que descartar un linfoma.

La vacuna contra el virus del
papiloma humano, responsa-
ble de la mayoría de los cánce-
res de cuello de útero será gra-
tuita y se aplicará en la Región
de Murcia a partir de 2008, se-
gún informó el director general

de Salud, nuestro
paisano Francisco
José García Ruiz. Se
aplicará a unas
10.000 niñas de en-
tre 9 y 12 años, ya
que se incluirá en el
calendario vacunal
de la Región. Los gi-
necólogos no des-
cartan que en un pe-
riodo no muy largo
también se vacune
a los niños, ya que
el contagio se pro-
duce a través de las
relaciones sexuales.

Según un recien-
te estudio publica-
do en la prestigiosa
revista médica ‘British Medi-
cal Journal’, tomar la píldora
anticonceptiva por un periodo
corto de tiempo (no superior a
8 años) reduce las posibilidades
de contraer cáncer, pero su
consumo prolongado (más de

ese tiempo) puede aumentar
los riesgos. El estudio ha sido
realizado por expertos de la
Universidad de Aberdeen (Es-
cocia) que han analizado datos
clínicos de más de 46.000 mu-
jeres durante 36 años.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER
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En 1977 se acuñó el término
“síndrome de la clase turista”
después de la descripción de
varios casos de ETV (enferme-
dad tromboembólica venosa)
tras un viaje en avión en di-
cha clase. Se quería resaltar
con ello que el espacio reduci-
do para el estiramiento de las
extremidades inferiores du-
rante un periodo prolongado
reduce el retorno venoso, fa-
voreciendo el éxtasis de la cir-
culación venosa. Pero esta cir-
cunstancia no es exclusiva de
los viajes de avión en clase tu-
rista. También ha sido descri-
ta en clase business y en otros
medios de locomoción, como
automóviles o autobuses, don-
de se mantienen las extremi-
dades inferiores flexionadas y

en reposo durante largos pe-
riodos de tiempo.

La OMS (Organización
Mundial de la Salud) ha pu-
blicado recientemente los re-
sultados de un estudio que ha
investigado el riesgo que tie-

nen los viajeros de padecer
una ETV en sus dos manifes-
taciones más frecuentes: la
trombosis venosa profunda
(TVP) y la embolia pulmonar
(EP). Según sus conclusiones,
el riesgo de ETV se duplica

tras un viaje en avión, tren,
autobús o automóvil de cuatro
o más horas de duración. No
obstante, el estudio señala
que, pese a ese aumento, el
riesgo absoluto en individuos
sanos es «relativamente bajo».

En relación a los viajes en
avión, se concluyó que quie-
nes hacen múltiples vuelos en
un periodo corto de tiempo
también corren mayor ries-
go, ya que el síndrome de la
clase turista no desparece
completamente tras el viaje,
sino que persiste durante cua-
tro semanas. El informe tam-
bién revela que hay otros fac-
tores que aumentan el riesgo
durante los viajes largos, tales
como los genéticos, la obesi-
dad, una estatura elevada

El síndrome de la clase turista

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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(más de 1,90 m.) o muy pe-
queña (menos de 1,60 m), el
consumo de anticonceptivos
orales y los trastornos que
predisponen a la coagulación
de la sangre. Los expertos cal-
culan que más de un 20 por
ciento de la población podría
tener alguna predisposición
de este tipo, un porcentaje
muy relevante si se tiene en
cuenta que cada año vuelan
alrededor de 2.200 millones
de personas.

Diez consejos básicos para volar
1. Si tiene que realizar un via-
je de larga duración, procure
escoger asientos situados en
el pasillo, ya que permiten ma-
yor libertad de movimientos.
2. No coloque equipaje deba-
jo del asiento delantero, pues
disminuirá el espacio y la ca-
pacidad de movimiento de sus
piernas.

3. Si está dentro del grupo de
personas con alto riesgo de
trombosis, utilice medias o
calcetines de compresión du-
rante el vuelo para ayudar a
que las venas dilatadas recu-
peren su forma original.
4. Si quiere dormir durante
el vuelo, hágalo con las pier-
nas estiradas y relajadas.
5. Evite ropa ajustada, ya que
impide la adecuada circula-
ción sanguínea.

6. La baja pre-
sión atmosféri-
ca en la cabina
hace que el
cuerpo pierda
fluido corporal
y que la sangre
se vuelva más
espesa, con el
consiguiente
riesgo de
trombosis. Pa-
ra evitarlo, se

recomienda beber abundan-
te agua, no tomar alcohol an-
tes y después del vuelo ni be-
bidas gaseosas o que conten-
gan cafeína.
7. No se siente con las piernas
cruzadas, ya que impide el
buen riego sanguíneo.
8. Realice paseos cortos por la
cabina cada una o dos horas.
Haga ejercicios de contrac-
ción y estiramiento de la mus-
culatura de la pantorrilla (ele-

vando los dedos del pie, como
para andar de talones, y al re-
vés, elevando los talones co-
mo para andar de puntillas).
9. Si tiene factores de riesgo
(ha sido sometido a alguna
operación de cirugía mayor,
ha sufrido traumatismo re-
ciente de las extremidades in-
feriores, con historia previa
de trombosis o predisposi-
ción familiar a sufrirla, o tie-
ne problemas de circulación
venosa) consulte con su mé-
dico antes de efectuar un via-
je de largo recorrido.
10. Por su actividad como an-
tiagregante plaquetario, el
ácido acetilsalicílico (aspiri-
na) es un agente importante
en la prevención de la trom-
bosis. Por ello, si no existen
contraindicaciones (alergia,
etc.), es aconsejable tomar un
comprimido de 500 mg. una
hora antes del vuelo.

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

�
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Hace muy pocos días, en va-
rias comunidades autónomas
comenzó a impartirse la asig-
natura Educación para la Ciu-
dadanía. En las restantes, entre
ellas Murcia (y en Santomera,
por lo tanto), podría hacerse
en el curso 2007/08. ¿Tendría-
mos que alegrarnos de que se
añada al currículo una materia
como ésta y, por consiguiente,
lamentar que se retrase un año
su implantación en el caso de
nuestros chicos? Cualquiera
que pueda ser la respuesta y si
no hay gato encerrado –como
algunos han creído ver–, muy
mal tiene que andar el patio
para que se haya tenido que
recurrir a dar carácter de asig-
natura a algo que es inmanen-
te con la educación.

Toda sociedad, incluso la
más primitiva, aunque no ha-
ya sido consciente del proceso,
ha educado para la conviven-
cia en el clan, en la tribu, en la
aldea, en cualquiera que haya

sido el ámbito en el que se ha
organizado la vida de los seres
humanos, hasta llegar a la ciu-
dad. En cada época y lugar,
transmitiendo las normas y los
valores que, conforme con la
experiencia, aseguraban la
convivencia. Evidentemente,
los valores y normas han ido
cambiando a lo largo de la his-
toria de la humanidad. Los vi-
gentes en la Edad Media eran
sin duda distintos de los del
Renacimiento; los de los siglos
XV y XVI tendrían muy poco
en común con los traídos de la
mano de la Revolución France-
sa; los que mantenían una so-
ciedad de súbditos resultarí-
an incompatibles con los que
sustentan una de ciudadanos.

Toda educación es educa-
ción para la convivencia, por-
que educar puede ser trans-
mitir la cultura, que viene a ser
como lo que sustenta una for-
ma de convivencia en el seno
de cada sociedad. Y cuando a
la convivencia le damos un en-
foque político, a la educación

para la convivencia la conver-
timos en educación para la ciu-
dadanía.

Aquí tendríamos que estar
educando para la ciudadanía,
transmitiendo una cultura ba-
sada en los valores democráti-
cos, en la Constitución, al me-
nos desde 1978. Pero o nunca
lo hemos hecho o en algún
momento hemos debido de
dejar de hacerlo, como parece
desprenderse de que se haya
considerado necesario implan-
tar la asignatura que nos ocu-
pa. Si ha sido así, ¿por qué ha
sucedido y a qué o a quién se
puede responsabilizar de algo
tan grave?

Mi intención no es, sin em-
bargo, responder a las pre-
guntas precedentes (las res-
puestas, si se encontraran,
quizás resultaran útiles), sino
una consideración somera de
algunos aspectos de esta fla-
mante asignatura que pudie-
ra provocar una reflexión más
profunda acerca de la totali-
dad de la misma.

A esta Educación para la
Ciudadanía, por ejemplo, se le
da el carácter, como dije al
principio, de asignatura. Co-
mo cualquier otra, tiene sus
contenidos, es evaluable, debe-
rá ser impartida en un aula,
con un tiempo dentro de los

Educación para la Ciudadanía
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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horarios, por un determinado
profesorado, etc. Para empezar
y en relación con las circuns-
tancias enumeradas, a mí me
surgen dudas.

Hasta hoy, dábamos por su-
puesto que todos los docen-
tes, independientemente de
cuál fuera su materia, tenían
que educar (para la ciudada-
nía). Desde hoy la responsabi-
lidad de hacerlo podría consi-
derarse exclusiva de quienes
impartan la nueva asignatura.
Con la inhibición, razonable,
del resto del profesorado.

Como se trata de una asig-
natura a impartir en un aula,
durante unas horas semana-
les, puede ocurrir, como con
otras materias, que demos
por supuesto que los alum-
nos la “aprenderán” en esos
lugares y tiempos. Como no
ocurre en muchos casos con
algunas otras materias de
menos enjundia.

¿Quiénes la impartirán?
Una asignatura con conteni-
dos de todo tipo (conceptuales,
procedimentales y actitudina-
les), ¿no precisará de un profe-
sorado especializado, si, ade-
más, la materia tiene connota-

ciones de las que carecen casi
todas las restantes? Resultará
evidente que debería ser un
profesorado que actualice (en
su vida) todos los distintos ti-
pos de contenidos. 

La materia es evaluable, co-
mo las Matemáticas. Sin en-
trar en cuáles vayan a ser los
criterios seguidos para eva-
luar, ¿qué se hará con los
alumnos que suspendan? Por-
que los habrá, salvo que haga-
mos trampa, como bajando
los niveles hasta conseguir de-
valuar la asignatura. Con un
suspenso en Matemáticas uno
puede ser un excelente ciuda-
dano, pero ¿podrá serlo al-
guien que no haya aprobado
Educación para la Ciudadanía?
El destino de quienes no lo-
gren superarla ni repitiendo,
¿va a ser la selva?

Otro aspecto relativo a esta
asignatura es el curso en que
se ha empezado a impartir.
Que se haya hecho en 3º de la
ESO resulta sorprendente.
Porque si, a decir de los exper-
tos, la educación de una perso-
na comienza antes de su naci-
miento y los de las etapas de
Infantil y Primaria son los años

en los que se estructura la per-
sonalidad, ¿cómo no aprove-
charlos? Y, aunque no fuera
así, si nuestros escolares pue-
den estudiar y hasta aprender
un segundo idioma desde an-
tes de los seis años, ¿qué duda
cabe sobre que podrán tam-
bién adquirir actitudes (uno de
los tipos de contenidos de la
nueva asignatura) ciudadanas?

La edad de los alumnos de
3º de la ESO es similar a la que
teníamos los que en el bachiller
empezábamos a estudiar aque-
lla asignatura que se llamaba
Formación del Espíritu Nacio-
nal. ¿Será por esto por lo que
algunos piensan que en la im-
plantación de la nueva asigna-
tura pudiera haber, como dije
al principio, gato encerrado?

Y qué pensar del hecho de
que se vayan a permitir “adap-
taciones” (apaños, decía un co-
lega) y que las mismas puedan
hacerse de la asignatura a los
idearios que puedan tener los
distintos centros. Un ideario
basado en los valores cristia-
nos es muy distinto de otro
orientado por valores propios
de alguna de las culturas pre-
sentes en nuestro país. ¿A qué

puede conducir las adaptacio-
nes informadas por ambos ide-
arios? Podrían dar lugar a re-
sultados muy distintos de los
que parecen buscarse.

Salvo que se dé una nueva
deriva a la política educativa, a
raíz de las elecciones de mar-
zo y a causa de esa especie de
síndrome de Penélope que
afecta a los políticos y que lle-
va a unos a destejer lo tejido
por los otros, sobre todo en
materia de educación, a partir
de septiembre de 2008 en
nuestros centros se impartirá
la nueva asignatura. Contamos
con todo un año para reflexio-
nar sobre ella. Y haríamos muy
bien en aprovechar este tiem-
po procurando que esta asig-
natura se imparta de forma
que tenga toda la virtualidad
deseable y necesaria.

Sea como sea, aceptémoslo:
nuestros muchachos precisan
de que se les eduque, porque
padecemos un preocupante
déficit de ciudadanía.

�

� Juan López Pérez
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Año 1953. José Campillo y su
esposa, Ángeles Verdú, con sus
hijas Dolores y Ángeles y su hijo

José F. ‘Nene el Palmeras’.

Año 1980, aprox. Un
grupo de amigos en el
homenaje al sacerdote
D. Antonio López Belchí
(en el centro, con gafas
oscuras), que tan buen
recuerdo dejó en San-
tomera a su paso por
nuestra parroquia. Son
varias las personas de
la fotografía que des-
graciadamente ya no
se encuentran entre
nosotros.

Año 1967. Raimunda,
Milagros, Paquita,

Consuelo, Lola, 
Julián, Luis, Pedrín y
los niños Milagros y

Luis, entre otros.

Año 1950, aprox. Construyendo la pared 
del huerto de D. Antonio Borreguero: Juan
‘de las Palmeras’, ‘Ni El Sagasta’, Mauricio,
Antonio ‘El Cuejo’, Juan ‘de la Sta. Mercedes’.
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Año 1955. Fina ‘del Sangonera’, Antoñica ‘del Mina’, Isabel ‘del Manri-
que’, Doloricas ‘del Lica’ y su novio.

‘El tío Luis El Pa-
quiso’, ‘El Charpa’,
‘El tío Tirula’ y ‘El

tío Pamplona’.

Año 1964, desembojando.
Familia de ‘El tío Sangonera’.
De arriba a abajo y de izq. a
dcha.: Asunción, Mercedes y
María, Mari ‘del Ramón’, Fina
‘del Sangonera’, ‘Tía Sacra-
mento’, ‘Tía Mercedes’, Loli
‘del Mauricio’ y ‘Tío Sangone-
ra’. Los niños son Chon y Chari
‘del Sangonera’.
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La depresión es una enferme-
dad que nunca debemos tomar
a la ligera. Es cierto que todos
en algún momento de nuestra
vida nos hemos sentido tristes,
pero la depresión no es sólo
un sentimiento de desanimo ni
tristeza, sino que poco a poco
va afectando nuestro organis-
mo, cambia nuestra forma de
vivir y va mermando nuestra
autoestima. 

Los síntomas más comu-
nes son:
� Bajo estado de ánimo, triste-

za y decaimiento emocional.
� Baja autoestima y senti-

miento de culpabilidad.
� Aumento o disminución del

apetito.
� Problemas de concentración

y pérdida de memoria.
� Sentirse sin energía ni ganas

de vivir o sentirse demasia-
do inquieto.

� Pérdida de interés por las
cosas que antes se disfru-
taban.

� Pensamientos obsesivos so-
bre la muerte o el suicidio.

Debemos tener en cuenta
que la depresión no es culpa
de la persona que la padece,
pues no se trata de una debili-
dad de la personalidad y tam-
poco la persona afectada pue-
de liberarse de ella a voluntad.
Lo más aconsejable cuando
sentimos todo este tipo de sín-
tomas es que acudamos a nues-
tro médico.

Las causas que nos pueden
llevar a padecerla pueden ser
factores endógenos, pero al-
gunas causas externas pueden
también desencadenar la de-
presión (una niñez infeliz, am-

biente familiar hostil, estrés cró-
nico, aislamiento social, defi-
ciencias nutricionales, etc.). Pe-
ro, además de la influencia de
todos estos factores causales,
en la bioquímica cerebral se
produce un desequilibrio en la
síntesis de unas sustancias bá-
sicas para los correctos funcio-
namientos neuronales deno-
minadas neurotransmisores.
Algunos de estos son: 
� La serotonina: controla el

estado anímico, regula el
sueño y el apetito.

� La noradrenalina: regula la
capacidad de atención, la
alerta y excitación.

� La dopamina: actúa sobre
el centro del placer.

Las ayudas que nos aporta
la medicina alternativa son mu-
chas y muy efectivas. Existen
plantas con un gran conteni-
do en 5-Hidroxitriptofano (5-
HTP), un aminoácido extraído
de algunas leguminosas. A par-
tir de ese aminoácido, las neu-
ronas del sistema nervioso son

capaces de biosintetizar la sero-
tonina, la noradrenalina y la
melatonina incrementando los
niveles. También son aconse-
jables las vitaminas del grupo
B, el ácido fólico, el hierro, el
zinc y el selenio.

La alimentación es muy im-
portante, aunque tomemos su-
plementos. En casos de depre-
sión, deberemos incrementar
el consumo de productos lácte-
os, de pescados azules, de hue-
vos, de lecitina de soja y frutos
secos, por el gran contenido
de fósforo y ácidos grasos esen-
ciales (Omega 3 y 6) que estos
alimentos contienen y que ayu-
dan a nuestro sistema nervioso.

Depresión postvacacional

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes:
� Solomillo.
� Queso de cabrales.
� Setas.
� 250 cl. de vino blanco.
� 50 cl. de vino dulce.
� Sal.
� Pimienta blanca.
� Aceite de oliva.

Preparación:
Se trocean las setas, se les
añaden sal  y se reservan. En
una sartén, se ponen unos
250 cl. de vino blanco y unos
50 cl de vino dulce; una vez
caliente, se agrega el queso y
se remueve hasta derretirlo,
de manera que resulte una
salsa. Una vez hecha la salsa,
se añaden las setas y se deja
todo a fuego medio hasta que
esté al gusto.

En una sartén se echa un
poco de aceite de oliva y se de-
ja calentar; a continuación y a
fuego alto, se añade el solomi-
llo salpimentado. El solomillo
se tiene que sellar por fuera y

una vez sellado se baja el fuego
para que se haga por dentro.

El solomillo tiene que que-
dar dorado por fuera y sonro-
sado por dentro. Una vez hecho
el solomillo, se añade la salsa
con las setas y se calienta todo
junto.

� Ingredientes:
� 125 gr de chocolate.
� 3 cucharadas de leche.
� 3 yemas de huevo.
� 4 claras de huevo.
� 3 cucharadas de azúcar.
� 75 grs. de mantequilla.
� Sal.

Preparación:
Se ponen en un cazo, a fue-

go suave, el chocolate troceado
y la leche. Cuando el chocola-
te se haya derretido, se aparta
del fuego y se añade la mante-
quilla troceada. En un recipien-
te aparte, se mezclan bien las
yemas con el azúcar. A conti-
nuación, se añade la mezcla de
chocolate anterior y se remue-

ve bien todo. Añadiéndoles un
pellizquito de sal, se baten las
claras hasta llevarlas a punto
de nieve.

Una vez que la mezcla de
chocolate esté fría, se incorpo-
ran las claras a punto de nieve,
muy suavemente, no rompien-
do la espuma, acariciándola

lentamente y cuidando que va-
yan adquiriendo un tono igual.
Se pone la mousse en sus reci-
pientes (cuencos individuales
de barro, copas de champán…)
y se meten en el frigorífico. De-
ben estar al menos dos horas
antes de servirlos en la mesa
para que estén bien fríos. 

aremotnaSedanicoCaL

Eduardo Garrigós Hernández
SOLOMILLO AL CABRALES

MOUSSE DE CHOCOLATE

Eduardo Garrigós Hernández.



El iris es el portador de una
de las principales característi-
cas físicas del hombre: el color
de sus ojos. Su coloración de-
pende de una serie de factores,
entre los que se encuentran:
la absorción de los diversos
colores y de los reflejos produ-
cidos, la cantidad y calidad del
pigmento natural –que facilita
las diferentes coloraciones– y,
sobre todo, la herencia gené-
tica de la persona, en donde se
incluyen las características co-
munes a las diversas razas y
grupos étnicos que pueblan
todo nuestro planeta.

La función principal del iris
es la de regular la cantidad de
luz que penetra en el globo
ocular, con el fin de que no se
alteren las estructuras retinia-
nas del fondo del ojo. Así
pues, el iris funciona de mane-
ra similar a como lo hace la
abertura del diafragma en las
cámaras fotográficas y de ví-
deo: más abierto cuando hay

poca luminosidad y más ce-
rrado a plena luz del día.

Los colores característicos
del iris se deben a un pigmen-
to especial llamado melanina,
el cual constituye su signo
identificativo más importante.
En el ojo existen dos clases di-
ferentes de pigmentos: uno se
halla en las células propias del
iris y el otro se encuentra en
las células epiteliales de la re-
tina, por lo que se llama pig-
mento retiniano. Del justo
equilibrio de la proporción en-
tre ambas pigmentaciones de-
pende, en gran medida, la co-
loración del iris.

En el momento de nacer no
existe tal pigmento o es muy
escaso sobre la superficie ante-
rior del iris. Por lo tanto, la sua-
ve coloración de los ojos de los
bebés se debe a la fina capa
pigmentaria posterior, que se
muestra a través de los tejidos
translúcidos. Esta capa ocular
es la que otorga a los ojos de

los recién nacidos el caracterís-
tico color azulado. A medida
que el pigmento comienza a
aparecer sobre la superficie
anterior, el iris toma su color
definitivo. Cuando existe po-
co pigmento en el iris, la mela-
nina de la retina centellea a tra-
vés de él y hace que éste apa-
rezca siempre del color azul
característico. Si, por el con-
trario el iris es pobre en mela-
nina, pero es algo más grueso
y más compacto que lo nor-
mal, éste tendrá una apariencia

gris. Por último, cuanto más
pigmento contenga el estroma
del iris, más visible resultará y
éste tomará un aspecto pardo
o negro. Únicamente cuando la
melanina se combina con otros
elementos –circunstancia que
sólo sucede en muy contadas
ocasiones–, el iris puede tomar
color violeta, más claro o más
oscuro según la cantidad de
pigmento ocular. Los ojos vio-
letas más famosos siempre han
sido los de la actriz norteame-
ricana Liz Taylor.

atsivaneubnoC

¿Por qué es distinto 
el color de los ojos?

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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Aunque la variable densi-
dad de pigmentación que con-
tenga el estroma del iris sea la
causante de la diversidad de los
colores oculares, la formación
de mayor o menor cantidad de
melanina sólo es consecuencia
de un programa establecido en
nuestro código genético. So-
mos hijos de todos nuestros an-
tepasados y es lógico pensar
que el color de nuestros ojos
puede ser una característica ra-
cial. Así, es muy normal que los
habitantes de los países nórdi-
cos tengan los ojos claros y que
aquellos que habitan en las na-
ciones africanas los tengan os-
curos, al igual que sucede con
otros rasgos fisonómicos, co-
mo el color del pelo, el color de
la piel o la altura.

De igual manera, podemos
afirmar que la diferencia de
color de ojos entre unas y otras
razas puede ser la consecuen-
cia de una simple protección
natural frente a un importan-
te elemento: el sol. Las radia-
ciones solares, como por ejem-
plo la ultravioleta, dañan nues-
tras estructuras oculares,
produciendo quemaduras más
o menos graves –llamadas
queratitis– y degeneraciones
de la retina y de la mácula. Re-
cientes estudios han venido a
demostrar que las personas
con ojos claros tienen un ma-
yor riesgo de padecer este ti-
po de anomalías que los de
ojos oscuros, ya que la melani-
na actúa igualmente como un
primer filtro protector.

Si seguimos fielmente la te-
oría de la selección natural
propuesta, por el genial cien-
tífico británico Darwin, las per-
sonas que habitan en zonas
donde hay un mayor número
de horas de sol –como ocurre
en los países mediterráneos y

africanos– nacen por lo gene-
ral con el color de los ojos os-
curos; mientras, entre aque-
llos que viven en áreas más
cercanas a los polos –en don-
de el sol no brilla tan intensa-
mente ni durante tantas ho-
ras–, predominan las perso-
nas con los ojos de color claro.
Esto se debe a una especial se-
lección, a lo largo de miles de
años, de los genes pigmenta-
rios en los nativos de zonas
tropicales y ecuatoriales. Esta
selección proporciona mayor
cantidad del pigmento melani-
na en estas áreas geográficas,
con el fin de que el sistema
ocular consiga obtener una
protección natural frente a las
nocivas radiaciones ultravio-
leta e infrarroja.
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� LA DECISIÓN
DE SOPHIE
Traducción de Antoni Pi-
grau. La otra orilla, 2007

Hay grandes novelas capa-
ces de despertar la admira-
ción, la rabia, el desconsue-
lo. No seré yo quien les reco-
miende la lectura de la que
pasa por ser la obra maestra
del escritor norteamericano
William Styron. Y no lo haré
porque mi propia lectura ha
resultado tan apasionada co-
mo llena de sinsabores. Es
un texto tan repleto de exce-
sos, tan duro y explícito, que
conviene poner en guardia
al lector antes de seguir ade-
lante. En sus componentes
esenciales (el deseo sexual,
la crueldad humana, el holo-
causto judío), la novela es de
una inmisericorde crudeza;
y, a la vez, se encuentran en
ella enormes dosis de hu-
mor y pasajes donde la be-
lleza de un día de verano o la
amistad despreocupada y fe-
liz de un grupo de jóvenes
parecen capaces de hacer-
nos olvidar todo lo demás.
Contiene, por ejemplo, uno
de los mayores elogios al ar-
te de la música, la Gran Mú-
sica Clásica que, por medio
de Sophie, se nos muestra
capaz de reconciliarnos, si-
quiera por instante, con la
condición humana. La no-
vela oscila y nos mantiene
en vilo, sin saber cuál de las
dos caras, la sórdida o la re-
dentora, acabará por ganar
la partida (el eterno comba-
te entre el bien y el mal que

parece el gran tema
de la obra de Sty-
ron), del mismo mo-
do que no termina-
mos de saber cuál
será, o cuál ha sido,
la gran decisión de
Sophie. A lo largo de
sus más de seiscien-
tas páginas, nos de-
jamos engañar como
si ya todo estuviera
dicho o resuelto, pa-
ra descubrir ense-
guida que aún que-
daba algo por aña-
dir,  un nuevo
descenso hacia el an-
tisemitismo y el ho-
rror del campo de concen-
tración, un agujero tan oscu-
ro que no habríamos podido
siquiera imaginarlo. Por eso
en esta novela es tan impor-
tante desconocer el argu-
mento, dejarse llevar por la
mano maestra de Styron;
mucho perderá el lector que
haya visto previamente la
película que dirigió Alan J.
Pakula, con una Meryl Stre-
ep espléndida en el papel de
Sophie.

Sorprende que Styron
sea capaz de mantener a sus
personajes en permanente
estado de exaltación. Los
maneja siempre al límite, a
punto siempre de renunciar
a aquello que más desean,
en un equilibrio que se vuel-
ve más precioso precisa-
mente cuanto más difícil re-
sulta de mantener. Es una
de esas novelas de aprendi-
zaje en las que el narrador, el
atribulado Stingo, es un tra-

sunto del propio Styron
cuando no era más que un
escritor en ciernes, inmer-
so en penurias económicas e
incertidumbres que cual-
quier joven aspirante reco-
nocerá fácilmente. Pero en-
tonces irrumpe una realidad
mucho más atroz, un mundo
donde su propio sentido de
la dignidad humana va a
verse cuestionado una y otra
vez. Rodeado de personajes
a los que domina un atroz
sentimiento de culpa (y cada
uno tiene motivos diferen-
tes, terribles, para sentirse
culpable), todo aquello que
va descubriendo (y nosotros
junto con él) se mueve en un
terreno en el que la razón y
la locura parecen enfrentar-
se hasta hacer que la vida
misma pierda su sentido.
Quizá si no fuesen tan vulne-
rables, no les concedería-
mos el perdón que tanto ne-
cesitan.

Styron abordó una obra
enormemente difícil y am-
biciosa. Él, que era un escri-
tor sureño, en la estela de
Faulkner o McCullers, quiso
escribir sobre el Nueva York
judío que se había adueñado
del panorama literario; él,
que no era judío, quiso escri-
bir la historia de una super-
viviente de Auschwitz; él,
que era norteamericano,
quiso contar la desaparición
de la forma de vida y la cul-
tura europeas tras los ho-
rrores de la Segunda Guerra
Mundial; él, que provenía de
las tierras más puritanas y
religiosas de América, quiso
escribir sobre una mujer ca-
tólica que se sentía incapaz
de volver a creer en Dios
después de cuanto le había
ocurrido. En realidad, Sty-
ron, aunque eligió como mo-
delo la novela del XIX (sin
duda a quien más recuerda
es a Dostoievsky), abordó en
su novela una serie de gran-
des problemas que sacudie-
ron la cultura y el pensa-
miento occidental a lo largo
del siglo XX. Y no sólo se
atrevió a hacer literatura
después de cuanto había
ocurrido, sino que la abordó
de la manera más sincera y
directa de la que fue capaz.
Y, como era necesario, se hi-
zo la gran pregunta: ¿se
puede creer en Dios después
de Auschwitz? No revelaré
su respuesta. El lector que
tenga la voluntad y la ener-
gía para hacerlo, la encon-
trará por sí solo si llega has-
ta el final de la novela.

airaretilaífargoidaR
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

William Styron
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Enloquecidos, veloces… Así
fueron los años ochenta des-
de el punto de vista de un mú-
sico popular que conoce de-
masiado joven el éxito y la fa-
ma. Sabino Méndez,
espectador privilegiado de la
movida madrileña, desgrana
sus recuerdos de una manera
desmitificadora, subjetiva y
contundente. Un testimonio
personal de esa década conta-
do por uno de los protagonis-
tas que vivió en primera línea
tanto el triunfo económico y la

popularidad juvenil como su
lado más oscuro y escabroso.

El autor
Conocido autor  de canciones

como ‘Cadillac solitario’,
‘Quiero un camión’, ‘La mata-
ré’ y otras canciones emble-
máticas de la música juvenil
de los años ochenta. Nacido

en Barcelona en 1961, formó
parte del grupo Loquillo y Los
Trogloditas, asistiendo como
espectador privilegiado al as-
censo y declive de lo que se
dio en llamar “movida madri-
leña” durante esa década.
Compositor, productor y gui-
tarrista, Sabino Méndez aban-
donó el grupo en 1989 para
cursar estudios de Filología
Hispánica. Ha colaborado en
‘ABC’, ‘Diario 16’ y ‘El Obser-
vador’, así como en prensa
musical, ‘Ruta 66’ y prensa de-
portiva especializada (‘Moto-
ciclismo’).

‘Corre, Rocker. Crónica personal de los ochenta’,
de Sabino Méndez

Sant Homero

sorejellacsorbiL

Autor:
SSaabbiinnoo  MMéénnddeezz

Editor:
EEssppaassaa

Descripción física:
228866  ppáággiinnaass

Año:
22000000
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� DAVID HOLMES
‘Bow down to the exit sign’
(2000)

Acabado el siglo XX que lo vio
nacer y crecer, el rock estrena-
ba la nueva centuria en plena

explosión de la
música más
electrónica y
los ritmos más
bailables que
han dominado
claramente las
tendencias de
la primera mi-
tad de la pri-
mera década
del siglo XXI.
Internet y los
ordenadores
revoluciona-

ban el mundo y propiciaban un
nuevo campo de posibilidades
nunca conocido hasta enton-
ces. Todo está cambiando trepi-
dantemente, el arte musical y el
comercio que le rodea de una
manera especial; las viejas for-

mas de hacer siguen vivas, pe-
ro han nacido infinitas más, em-
pezando por los “instrumen-
tos” para hacer esa “música”
hasta la forma que luego llega-
rá al público.

En estas, David Holmes, re-
putado productor de bandas so-
noras inspiradas por composi-
tores clásicos de música para
películas de cine como Lalo
Schifrin, John Barry, Ennio Mo-
rricone, remezclador y uno de
los DJ’s más habituales en la es-
cena internacional de la música
electrónica, paradójicamente se
marca un sorprendente e inno-
vador disco de rock. Él se acer-
ca al rock desde la electrónica,
en una apuesta vertiginosa, en
una colisión epatante, sin vuel-
ta atrás. Crea un maremágnum

rítmico en el que cabe toda la
carga tórrida de un riff de pia-
no de lo más groove. ‘Compa-
red to what’, o la urgencia exul-
tante y sucia de una guitarra ro-
llingstoniana, seguida
inevitablemente de la voz de
Bobby Gillespie (‘Sick City’). Es
como ofrecer las líneas maestras
del mejor rock, su vertiente más
excitante, superando la presen-
cia plana y humana en dos di-
mensiones de unos tipos sobre
un escenario a los que se les
exigía ser responsables direc-
tos e instantáneos de todo cuan-
to sonaba, para ofrecer un via-
je en tres dimensiones. Un furi-
bundo recorrido aéreo de
samples y efectos, un envilecido
conjuro terrestre de guitarras
horadantes, bajos y percusio-

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� John Lemon
Melómano
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nes oficiado por alguien a quien
se le va a permitir traer y llevar
los sonidos cuando y como quie-
ra, acompañarse de quien quie-
ra y subvertir el orden que le
apetezca. Todo ello encadenado
con credibilidad y naturalidad.

� J 04. DDOOVVEERR. Recinto Fies-
tas (Santomera) 23h. EL.

� V 05 LLOOSS  MMAARRAAÑÑOONNEESS.
Sala Underground (Carta-
gena) 23h. 6-8 €. NNOOIISSEE
BBOOXX  ++  PPLLAAYYMMOOVVIILL. Sala
Stereo Murcia (inaugura-
ción sala) 23h. LLIIQQUUIIDD
SSUUNN  ++  RREEMMEEMMBBRRAANN--
CCEESS. Club 12 & Medio.
21h. 5 €.

� S 06. HHOOMMBBRREESS  GG. Sala
Nuevo Garaje. 23h. 21 €.
FFIIOONNAA  MMAAYY. Forum
FNAC. 20h. EL. Club 12 &
Medio. 23h. 3 €.

� J 11. SSEERRRRAATT  &&  SSAABBIINNAA.
Plaza de Toros. 22h. 37 €.
JJAAVVIIEERR  CCOOLLIISS  &&  LLAASS
MMAALLAASS  LLEENNGGUUAASS. CC
Puertas de Castilla. 21h. EL.
DDIIEEGGOO  CCAANNTTEERROO. Cen-

tro Ocio Zig-Zag. 22h.
� V 12. LLOOSS  MMAARRAAÑÑOONNEESS

++  PPOORRRREETTAASS. Rambla (La
Alberca) 23h. EL.

� S 13. BBAARRÓÓNN  RROOJJOO (Ba-
ños de Mula) 23h.

� J 18. CCrreeaajjoovveenn  CCaanncciióónn  ddee
AAuuttoorr  ((sseemmiiffiinnaall  11)). Foro
Artístico. 22h. EL. PPAABBLLOO
CCOOBBOOLLLLOOSS (spoken
word). CC Puertas de Cas-
tilla. 21h. EL.

� V 19. AATTOOMM  RRHHUUMMBBAA.
Sala Stereo Murcia. 23h.
CCrreeaajjoovveenn  CCaanncciióónn  ddee  AAuu--
ttoorr  ((sseemmiiffiinnaall  22)). Foro Artís-
tico. 22h. EL.

� LES LUTHIERS (Arg). Au-
ditorio Víctor Villegas. 21h.
55-40-25 € (SL).

� S 20. AALLGGOORRAA  ccoonn  FFlloo--
rreenntt. Sala Stereo Murcia.
23h. KKIILLLLUUSS  ++  MMOORRPP--
HHIIUUMM  ++  WWOORRMMPPAARRAA--
DDEE. Club 12 & Medio.

22:30h. LLEESS  LLUUTTHHIIEERRSS
(Arg). Auditorio Víctor Vi-
llegas. 21h. 55-40-25 €

(SL). CCrreeaajjoovveenn  CCaanncciióónn
ddee  AAuuttoorr  ((sseemmiiffiinnaall  yy  33)).
Foro Artístico. 22h. EL.

� D 21. LLEESS  LLUUTTHHIIEERRSS
(Arg). Auditorio Víctor Vi-
llegas. 19h. 55-40-25 € (SL).

� V 26. VVAANN  MMOORRRRIISSOONN (Irl
N). Plaza de Toros. 21h. 54-
44-39-34 € (SL). DDEELLUUXXEE.
Auditorio CAES (Torre Pa-
checo) 22h. Varios precios.
EEVVOOHHEE. Sala Stereo Mur-
cia. 23h.

� S 27. BBEELLLLEE  AANNDD  SSEEBBAASS--
TTIIAANN  DDJJ  SSEETT (Esc). Sala
Stereo Murcia. 23h.

� L 29. TTHHEE  PPOOSSIIEESS  ((EEEEUUUU))
++  SSTTEEFFUUNNNNYY  66. Club 12 &
Medio. 23h.

� X 31. SSIILLVVIIOO  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ
(Cuba). Auditorio Víctor Vi-
llegas. 21:30h.

Próximos conciertos
(octubre 2007)

Sonando en el reproductor
� ‘La Radiolina’, de Manu

Chao. Genio y figura.
� ‘Untitled’, de Korn. Me-

nos industrial, más nu-
metal.

� ‘A little more blue’, de
María de Medeiros. Ver-
siones de clásicos.

� ‘La luz de la mañana’, de
Facto Delafé. Segunda
entrega de lo más sor-
prendente de la escena
nacional en 2006.

� ‘The Mix Up’, de Beastie
Boys. El disco mudo de
los raperos.
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aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

Es algo que ya comentabais
entre vosotros, que ya se de-
cía como simple comentario a
pie de anuncio cinematográ-
fico o como susurro apagado
en algún multicine tras ver
una escena clónica de otra pe-
lícula. Si, parece ser que, co-
mo pasa también con el pe-
tróleo, lo que se creía una
fuente inagotable se está se-
cando. Las ideas originales se
acaban, el epíteto nuevo se
ha de reformular, ya no se
manufactura con materiales
primigenios, sino con peda-
zos que se han ido grabando
en las retinas y memorias a
largo plazo de los aficionados
al cine que ahora hacen las
veces de autores.

Un ejemplo ejemplar lo en-
contramos en ‘Disturbia’, el
film de D.J. Caruso estrenado
recientemente y protagoniza-
do por la última estrella ado-
lescente del Hollywood más
rompetaquillas: Shia LaBeouf
(al que hemos visto en ‘Trans-
formers’ y veremos próxima-
mente como hijo del licencia-
do del látigo en la cuarta en-
trega de Indiana Jones). En
estos tiempos en los que la
novedad es una organización
o punto de vista original más
que una verdadera novedad
en sí, ‘Disturbia’ juega las car-
tas que ya habían jugado
otros; transforma (eso sí, no
oficialmente) ‘La ventana in-
discreta’ del excéntrico genio
Hitchcock en una trama de
high school, convierte al fotó-
grafo interpretado por James
Stewart en un golfillo simpa-
ticón que no consigue apro-

bar la ESO recluido en casa, a
la modelo que interpretaba
Grace Kelly en la típica veci-
na entrometidamente agra-
dable y a la asistenta “maruja”
a la que dio vida Thelma Rit-
ter en un coleguilla chistoso.

En vez del collage, el pas-
tiche, la remezcla, que es la
manera de hacer algo nuevo
de, digamos, Quentin Taran-
tino (demostrado en todas y
cada una de sus películas;
desde ‘Reservoir Dogs’ y la
serie negra, de Hong Kong al
polar francés, hasta ‘Death
Proof’ y los films de coches
recorriendo las planicies ame-
ricanas de los 70, véase ‘Pun-
to límite: Cero’, ‘Carretera as-
faltada en dos direcciones’ o
el debut oficial en España de
Steven Spielberg con ‘El dia-
blo sobre ruedas’), D.J. Caru-
so decide usar la otra arma
típica de la modernidad cine-
matográfica: la reinterpreta-
ción. Ése es el juego que nos
propone: ¿y si los personajes
de ‘La ventana indiscreta’ tu-
viesen 20 años menos?

Y es que el panorama cine-
matográfico actual está pla-

gado de remakes y secuelas.
En lo que llevamos de siglo,
el número ha sido probable-
mente el más alto de la histo-
ria en cuanto a segundas y
terceras partes se refiere, tri-
logías completas rodadas a
la vez, versiones animadas de
clásicos, adaptaciones al ci-
ne de musicales de Broad-
way basados en películas de
culto, series de televisión con-
vertidas en películas, remakes
americanos de films europe-
os y un largo etcétera. Pero,
aunque lo parezca, la calidad
no siempre es ínfima. Rian
Johnson ya nos deleitó el año
pasado con ‘Brick’, puro cine
negro con ecos a Humphrey
Bogart, femmes fatales, con-
trabando y nada que perder,
todo ello con personajes que
no superaban los 20 años y
ambientado en un imperso-
nal instituto americano. Este
es el mismo juego de reinter-
pretación de los clásicos que
se trata de poner en pie en
‘Disturbia’, pero en vez de
homenajear un género –ca-
so de ‘Brick’–, aquí se hace
lo propio con una película.
Claro que existen diferencias
entre ‘Disturbia’ y ‘La venta-
na indiscreta’, faltaría más.
Pero son tan contingentes
que no importan: pequeñas
divergencias en los detalles
de los roles de los personajes,
diferencias de escenario (ha-
bría sido muy cantoso que
Shia LaBeouf se plantase
frente a un mural-panal de
ventanas como el de Hitch-
cock) y en el clímax final (no
me sorprende); todas ellas

poco sustanciales e introduci-
das para justificar que sólo
está inspirada.

La verdad es que D.J. Ca-
ruso ha querido hacer ‘La
ventana indiscreta’ otra vez;
en esta ocasión para una ge-
neración de devoradores de
Internet y video-consolas, de
video-clips y música vía i-pod.
Para ello, los personajes del
film del orondo inglés tendrí-
an también interés, pero, po-
niendo esos sentimientos y
pensamientos en un pícaro
moderno más al estilo de Bart
Simpson que de Buddy Brad-
ley, se asegura una mayor
complicidad (por lo mismo
que las versiones USA de
films foráneos), lo que se tra-
duce en mayores beneficios
en taquilla.

Al final, todo viene a parar
al mismo sitio. Hay gente que
lo acepta y otra que incluso
disfruta de ello y lo defiende,
por lo que sea, pero yo no
puedo. Que el arte sea sólo
dinero me tiene con la mosca
detrás de la oreja desde los
12 años; digamos que hay al-
gunas cosas que son sólo ar-
te, otras que son sólo dinero
y algunas que son la feliz (o
infeliz) fusión de ambas. Eso
puede dejarme más tranquilo
(siempre que generalizo me
quedo más tranquilo, cuan-
do me voy al plano general
todo tiene más sentido), pero
el plantel de continuaciones y
refritos que se presenta en el
cine contemporáneo sólo es
un indicativo de en lo que ver-
daderamente tenemos que
pararnos a pensar.

‘Disturbia’ y el cine contemporáneo
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Leche limpiadora
Un buen re-
medio case-
ro para con-
seguir una
leche lim-
piadora efi-
caz consiste
en preparar
una solución de zumo de li-
món y leche entera a partes
iguales.

Cabello brillante
Para que tu
pelo casta-
ño consiga
un brillo
espléndido
y natural,
acláratelo
bien des-

pués del lavado con una infu-
sión de hojas de nogal.

Champú anticaspa
Prueba este truco si tienes
grasa en el pelo: añade a un li-
tro de agua mineral corteza
de cuatro limones y una cu-
charada de flores de tilo. Pon-
lo a hervir durante 10 minutos
y déjalo reposar dos horas.
Después añade el zumo de los
cuatro limones y filtra el con-
tenido para que repose du-
rante dos días. Aplícate este lí-
quido en el último aclarado.

Colchones limpios
Si a tu colchón le han salido
manchas, extiende sobre él una
toalla empapada en agua bien
escurrida: las manchas desa-
parecerán al poco tiempo.

Quemaduras
Si se trata de
una quemadura
leve, pon una
esponja húme-
da en el conge-
lador y luego
colócatela sobre la zona afec-
tada. Ablandará la quemadu-
ra y evitará las ampollas.

Insomnio
Si tienes problemas a la hora
de dormir y te cuesta mucho
conciliar el sueño, procura que

en tus cenas no
falte la patata,
ya que es un
alimento que
predispone ca-
si milagrosa-
mente al sueño.

Pies cansados 
Después de un día muy ajetre-
ado, es lógico llegar a casa con
los pies muy cansados. Un
buen remedio consiste en po-
ner cuatro aspirinas en una pa-
langana de agua caliente; cuan-
do se hayan
disuelto, in-
troduce los
pies durante
15 ó 20 mi-
nutos. Verás
qué alivio.

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
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livómocirB

El mundo del automóvil es uno
de los más prolijos en la crea-
ción de nuevas siglas. Si echa-
mos un vistazo a cualquier re-
vista de coches, da la sensa-
ción de que se está rellenando
una sopa de letras: que si ABS,
que si ESP, TDI… Detrás de es-
tas complejas siglas se escon-
den innovaciones punteras
aplicadas al automóvil. Conoz-
cámoslas un poco mejor.

ABS: Sistema antibloqueo de
frenos. Evita que las ruedas se
bloqueen a causa de una fre-
nada brusca, permitiendo así
controlar mejor la dirección
del vehículo.
ABC: Sistema de seguridad
desarrollado por Mercedes
que reduce los movimientos

oscilantes de la carrocería ac-
tuando sobre la suspensión.
ACC: Identifican el sistema de
control de velocidad, que per-
mite mantener una velocidad
constante prefijada.
AIC: Sistema que regula la ve-
locidad de los parabrisas en
función de la intensidad de
lluvia.
AQS: Sensor de calidad del ai-
re. Detecta los malos olores
en el interior y activa automá-
ticamente la recirculación del
aire.
ASR: Control electrónico de
antipatinamiento de las rue-
das. También se llama ASC+T,
ETC, EDS, VTCS, TCS y MSR.
AWD: Estas siglas denominan
el sistema de tracción perma-
nente a las cuatro ruedas de

Chrysler y Subaru. Otros fa-
bricantes lo llaman 4WD.
BAS: Sistema de asistencia a la
frenada. En caso de emergen-
cia, actúa ejerciendo una pre-
sión adicional sobre el circui-
to de frenos, reduciendo así la
distancia de frenada. BMW lo
llama DBC.

Canbus: Palabra con la que se
identifica una red informática
compuesta de varios transmi-
sores que controlan los siste-
mas eléctricos del coche.
CBC: Control de frenada en
las curvas. Actúa sobre las
cuatro ruedas y, junto al ABS,
evita que el coche pierda la

Las siglas del automóvil
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.



OCTUBRE’07 Sociedad � 87

trayectoria en caso de frenar
bruscamente en una curva.
CVT:  Siglas utilizadas para
nombrar la caja de cambios
automática que emplea un va-
riador continuo. Audi utiliza
el término ‘Multitronic’, Nis-
san el de ‘Hypertronic’…
Cx: Es el coeficiente de resis-
tencia aerodinámica; cuanto
menor sea su valor, más fácil
vencerá el coche la fuerza del
viento.
EC: Sistema de BMW que os-
curece los retrovisores para
evitar el deslumbramiento.
ECC: Opel denomina con estas
siglas su climatizador elec-
trónico.
EGR: Válvula que reduce las
emisiones contaminantes me-
diante la recirculación de los
gases de escape.
EHV: Vidrio de alta resistencia
para las ventanillas utilizado
por BMW.

ESP: Control electrónico de
estabilidad. Frenando selecti-
vamente cada una de las rue-
das, impide que el coche pier-
da la trayectoria marcada des-
de el volante.
GPS: Sistema de posiciona-
miento global. Tecnología que,
mediante el uso de satélites,
nos indica dónde estamos y la
mejor ruta para llegar a nues-
tro destino.
HSR: Mecanismo que regula
el grado de asistencia de la di-

rección en función de la velo-
cidad a la que se circula.
ISIS: Sistema inteligente de se-
guridad integral patentado por
BMW. Centralita electrónica
que coordina todos los elemen-
tos de seguridad de un coche.
ITS: Nombre con el que BMW
bautiza a sus airbags latera-
les. Audi emplea la denomi-
nación ‘Sideguar’ para este sis-
tema.
MSR: Mecanismo que resta
potencia al motor para impe-
dir que las ruedas patinen.
PDC: Sistema de ayuda al apar-
camiento que emplea señales
acústicas y, a veces, visuales.
PRS: Pedales retráctiles de
Opel que se desacoplan en
casa de choque frontal, evi-
tando así lesiones en los pies
del conductor.
SAHR: Nombre con el que Sa-
ab bautiza a los reposacabe-
zas activos, que disminuyen el

riesgo de esguince cervical en
caso de impacto por detrás.
Volvo los denomina WHIPS y
otras marcas los llama AHR.
SMM: Siglas que emplea Ford
para identificar sus asientos
electrónicos con memoria.
SRS: Sistema de sujeción de
seguridad. El coche está equi-
pado con airbags y cinturones
de seguridad con pretensores
pirotécnicos.
SSP: Sistema de sujeción pro-
gramada de los cinturones de
seguridad inventado por Re-
nault para reducir las lesiones
de tórax.
TDI: Turbodiesel de inyección
directa. Tecnología del Grupo
Volkswagen que inyecta gasó-
leo en el cilindro de forma di-
recta. Renault los llama dCi,
Peugeot HDI…
TPMS: Control de la presión
de los neumáticos. BMW lo
llama RDC y Renault SCPN.
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No hace mucho tuve la oca-
sión de ver en DVD la pelícu-
la Corrupción en Miami, del
director Michael Mann. Inde-
pendientemente de la estética
del rodaje y de la trama de la
película, hay algo que me lla-
mó bastante la atención por
su alta calidad comparada con
la de otras películas: los trajes
de los protagonistas son im-
presionantes, denotan una ca-
lidad y un corte perfecto; có-
mo no, detrás de todo está la
mano del maestro del traje
Giorgio Armani.

De esa forma, me animé a
escribir ahora el primero de
una serie de artículos que tra-
tarán sobre los diseñadores
contemporáneos que más in-
fluyen y de los cuales muchas
veces poco se sabe.

Giorgio Armani, tras aban-
donar sus estudios de Medici-
na, desempeñó varios traba-
jos ocasionales, incluido el de
comercial de ropa masculina
en unos grandes almacenes.
Aprendió diseño de moda

junto a Nino Cerruti, fundó
su propia empresa en 1970 y
comenzó una carrera ascen-
dente repleta de éxitos.

‘George, el Magnífico’, co-
mo le bautizó la revista norte-
americana Time, fue el prime-
ro en enriquecer la moda pa-
ra caballero con nuevos
elementos. Hoy la moda de
sport no puede prescindir de
sus jerseys con el caracterís-
tico emblema de la casa ni de
sus chaquetas de piel de dise-
ño informal y vaqueros.

El buque insignia de la

marca Armani es sin embar-
go el traje de estilo clásico,
que ha marcado un hito tan-
to en la moda masculina co-
mo en la femenina. Este di-
seño se convirtió para ambos
sexos en el símbolo de la dis-
tinción en el mundo empresa-
rial. La principal exigencia ya
no era que sentara bien; a los
clientes de Armani les apete-
cía llevar una prenda que sim-
bolizara la libertad.

Las ejecutivas se encarga-
ron de elevar el traje-pantalón
a la categoría de mito. En pa-

labras suyas: «Quería poner
orden y arrinconar ciertos as-
pectos. Pensaba en una mujer
inteligente vestida con ropa
sobria. Me gusta la moda que
nadie ve».

Tiene una segunda línea
más económica, Emporio Ar-
mani, la cual permite ampliar
su mercado de consumo a un
público no tan elitista, ya que
no todo el mundo puede pa-
gar las cinco cifras que puede
valer cualquiera de sus trajes.

Fue el encargado de vestir
al actor Richard Gere en la
película American Gigoló, en
la que el protagonista coloca-
ba sobre una cama su “ropa
de trabajo”: americanas, ca-
misas y corbatas de Armani,
lo que le ayudó a consolidar-
se en la escena mundial. Ac-
tualmente es el encargado de
vestir desde las azafatas de
Alitalia al equipo de fútbol del
Milán A.C., pasando por la
más alta sociedad. Es sin du-
da uno de los maestros con-
temporáneos de la elegancia.

Giorgio Armani
aíreuquleP

� José A. Zapata
Peluquero
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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: Tus preocupacio-

nes económicas se centrarán en el ám-

bito familiar. AMOR: Entusiasmos y

decepciones serán la tónica general es-

te mes. SALUD: Bien, pero cuídate los

nervios.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Tu creatividad será

productiva, constructiva o útil. AMOR: Vi-

virás el amor dentro de las normas clási-

cas de una relación. SALUD: Evitarás los

excesos, excepto en la glotonería.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Te costará, pero te

adaptarás a la vida cotidiana. AMOR:

Estarás muy sociable y comunicativo/a.

SALUD: Salud impecable.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Demasiadas fan-

tasías que no podrás realizar. AMOR:

Estarás muy influenciable por tu pare-

ja. SALUD: Cuídate las vías respirato-

rias y el sistema nervioso.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Obtendrás un fa-

vor o consuelo inesperado. AMOR: La

naturaleza de tus sentimientos puede

evolucionar o transformarse. SALUD:

Estarás bien, pero te volcarás en ayudar

a alguien con depresión.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Posibilidad de em-

prender una misión de confianza, de

gran importancia para ti. AMOR: Te

aferrarás más que nunca a tus conviccio-

nes, valores y creencias. SALUD: Esta-

rás radiante este mes.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Obtendrás los fa-

vores de tu entorno. AMOR: Este mes

serás muy popular. SALUD: Rebosa-

rás salud, estarás pletórico/a.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Tendrás muchas

ideas y llevarás a cabo proyectos. AMOR:

Dependiendo de tu estado de ánimo, tus

relaciones serán inteligentes y enriquece-

doras o superficiales y sin futuro. SA-

LUD: Riesgo de estrés; intenta evitarlo.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: De repente te sur-

girán ideas, planes de futuro y proyec-

tos. AMOR: Sorprenderás a tu pareja

constantemente. SALUD: Estarás muy

bien, pero cuídate la tensión.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Estarás bastante

flojo de dinero este mes. AMOR: Esta-

rás bastante distante, incluso frío en es-

te campo. SALUD: Posibles problemas

en las articulaciones.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Intentarás cam-

biar de trabajo. AMOR: Buscarás nue-

vas experiencias.  SALUD: Tendencia a

la depresión.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Cambio brusco y

repentino en tu nivel económico.

AMOR: Inestabilidad con tu pareja. SA-

LUD: El estrés será tu peor enemigo.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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Solidaridad con
Nicaragua

Hola, amigos y amigas, quiero
haceros un llamamiento soli-
dario para los niños y niñas de
Nicaragua.

La pasada primavera tuve
la suerte de poder llevar a la
Región Autónoma del Atlánti-
co Norte de Nicaragua (RA-
AN), la región más empobreci-
da de todo el país, 17,5 tonela-
das de libros y material escolar
procedentes del Proyecto Li-
bro: Comparte la Cultura Reci-
clando. Por desgracia, el mar-
tes 4 de septiembre, el huracán
Félix, con vientos de más 260
kilómetros por hora, arrasó la
RAAN, destruyendo más de
12.000 viviendas.

Las organizaciones recep-
toras en Nicaragua –Universi-
dad de las Regiones Autóno-
mas de la Costa Caribe de Nica-
ragua, cuya propia sede resultó
dañada en su 80 por ciento, y
Centro por la Justicia y los De-
rechos Humanos de la Costa
Atlántica de Nicaragua–, encar-
gadas de la distribución y se-
guimiento del Proyecto Libro
en el país centroamericano, van

a emplear el presupuesto que
tenían destinado a esa labor
(1.200 euros) en cubrir las nece-
sidades básicas de la población:
agua, alimentos y medicinas.

Comunidades receptoras
de la donación de libros y ma-
terial didáctico, como Kruki-
ra, Awas Tingni, Saupuka, Tua-
pi, Francia Sirpi, Bilwas Karma
o Raspan, han sido destruidas
casi en su totalidad. En Tuapi,
el huracán destruyó 103 casas
de un total de 107. Otras 180
casas fueron arrasadas por el
huracán en Kukrira. Para resu-
mir, la situación fue cataloga-
da como «devastadora». En
Puerto Cabezas, capital de la
RAAN, los vientos dejaron sin
techo al 90 por ciento de las

viviendas; el 80 por ciento de
los cables de electricidad y de
la red telefónica cayeron.

La Asociación para la Ayu-
da al Desarrollo Compartiendo
Futuro, de la que formo parte
activa, recauda fondos para la
reconstrucción de escuelas y la
compra de alimentos, agua y
medicinas para las poblaciones
afectadas por el huracán Félix.
El número de cuenta es: 2090
0076 00 0001667181.

Muchas gracias por vuestra
colaboración.

Juan Antonio Ortega Sanz

La gestión pública

La gestión pública está obligada
a dar cuenta a la sociedad de
sus progresos y más aún cuan-
do esa gestión se refiera al Ur-
banismo, pues éste configura el
presente y el futuro de los luga-
res donde actúa; el presente
porque interviene en la econo-
mía de los pueblos y el futuro
porque tenemos que saber qué
sociedad queremos dejar a
nuestros herederos.

La materia prima de la ges-
tión urbanística es Santomera,
propiedad material y espiritual

de todos los vecinos que en ella
habitamos. Desde esta forma de
pensar, hay que poner una he-
rramienta de comunicación, una
página web que intente dar ex-
plicaciones sobre el trabajo dia-
rio de la actividad urbanística
(de la Gerencia de Urbanismo,
cuando la haya).

La mejor manera de estar in-
formados es tener acceso direc-
to a los documentos técnicos,
para que cada cual se haga una
idea precisa de las decisiones
que se adoptan y de sus motiva-
ciones. Todos y cada uno de los
expedientes que se puedan con-
sultar por los ciudadanos en la
página web hacen, a su modo, el
pueblo de Santomera.

Los pueblos modernos son el
resultado de sumar los esfuer-
zos públicos y privados de cada
empresa, administración o par-
ticular. Y es un derecho reco-
nocido en la Constitución Es-
pañola y una necesidad de hi-
giene democrática recibir
información veraz. Es una obli-
gación municipal amoldarse a
los tiempos que corren median-
te los instrumentos que nos pro-
porciona la tecnología.

José Antonio

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’
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La Consejería de Turismo de la
Región de Murcia se llenó de sa-
bor santomerano durante el ac-
to de presentación, el pasado 19
de septiembre, de las fiestas pa-
tronales y de Moros y Cristia-
nos. Y no sólo lo hizo por la es-
tupenda presentación llevada a
cabo por nuestro Ayuntamiento
y la Junta Central de Moros y
Cristianos. También queremos
resaltar que, finalizado el acto,
el restaurante Carlos de nuestra
localidad, con María, su matriar-
ca, al frente, puso la guinda sir-
viendo un exquisito aperitivo.

�

�

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

Sabor a Santomera
Un restaurante de la localidad sirvió el ágape de la presentación 

de las fiestas en la Consejería de Turismo

Cuando el año 1840 nació en
Bélgica aquel niño, parece
que no llevaba en la frente
un letrero diciendo: Soy el
apóstol de los leprosos. De
momento, el crío no sabía
más que mamar, dormir y llo-
rar. Después, vendría lo de-
más, que fue maravilloso y
ejemplar, pero pasito a paso,
llevado de la mano de Dios:
su ingreso en los Padres de
los Sagrados Corazones; lue-
go su opción por Hawai, en
un épico viaje de 183 días,
quizá pensando en ayudar
allí algunos años, y luego al-
gún cambio de destino. Más
adelante, se ofrece al obispo,
que pide sacerdotes para la
leprosería de la isla de MMoolloo--

kkaaii, donde ya se sabía que el
que entraba no podía salir
más que para el cementerio.
Y allí pasó el PPaaddrree  DDaammiiáánn
los últimos años de su corta
vida, curando corporalmen-
te y animando espiritualmen-
te a los enfermos, contagiado
él también, siendo así lepro-
so entre los leprosos. Pero
hete aquí que dos años antes
de nacer el padre Damián,
nacía en Alemania una niña
que andando el tiempo uniría
con él su vida a lo divino. A
los tres años sus padres emi-
gran a Nueva Cork, donde
crecerá MMaarriiaannaa  CCooppee, como
una chavala que debió de ser
guapísima, por las fotografí-
as que se conservan. Por ella,
a los quince años hubiera in-
gresado en un convento, pe-

ro tenía a su cargo a los pa-
dres inválidos y a sus tres
hermanos pequeños. Al fin,
ingresa en las hermanas de
San Francisco, y en 1883 se
ofrece voluntaria para aten-
der la petición del rey de Ha-
wai, que pide enfermeras pa-
ra atender a los leprosos de
Molokai, justo cuando el pa-
dre Damián comenzaba a
atender la leprosería, Maria-
na estuvo a su lado, acompa-
ñándole y ayudándole hasta
su muerte. Después, durante
treinta años ella se encargó
de la leprosería, de donde ya
no salió para este mundi, si-
no para el otro.

Es bueno recordar que
hay mucha gente que quiere
de verdad a su prójimo. Has-
ta dar la vida.

Damián y Mariana
ELENA GUIRAO




