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NOVIEMBRE’07 Editorial � 3

Decidieron las monjas –¿o
eran frailes?– incorporar a sus
prácticas religiosas la correc-
ción fraterna en común, desde
el primer viernes de Cuares-
ma. Les habían hablado muy
bien de ella y se decía que has-
ta los seglares la practicaban
en alguna comunidad de base,
de las pocas que quedaban en
su ciudad. Así que el superior
–¿o era superiora? (mal nom-
bre en cualquier caso)– abrió
la sesión. Bueno, la sesión o la
veda, porque ya verán lo que
pasó. Con santa humildad ex-
plicó que se trataba de ayu-
dar a los demás a mejorar y
de tener la caridad de decir
en voz alta, mirando a sus ojos,
los defectos que, a lo mejor,
otro no se veía. Y no sólo eso,
sino que animó a intervenir
desde la primera sesión, en la
que se ofreció a recibir en-
miendas, a pesar de su su-
puesta superioridad.

Se hizo un silencio religioso
y varias manos se fueron le-
vantando para comenzar. “Tie-
nes mal genio y da miedo lle-
varte la contraria”, dijo deci-
dida una primera voz. Sin
volver al silencio, la susodicha
o dicho, le respondió como un
rayo: “¿Pues anda que tú!”. Así
acabó allí,  fulminada para
siempre, la corrección fraterna.
No fueron capaces de corre-
girse en paz, sin estridencias
agresivas.

Pero enterándose los parti-
dos políticos, asumieron el

mismo juego. ¡Pues anda que
tú!, dice invariablemente el
otro cada vez que el uno mue-
ve ficha. Se disparan sin levan-
tar la veda, se contestan bus-
cando la frase más insultante o
más incisiva.

Esto no hay quien lo aguan-
te, y estaría bien, si quienes ser-
vimos a la comunidad no nos
sumáramos a ellos. Por el bien
común. Cada cual que atienda
a su juego. Y que respete.

¿Tan difícil es exponer las
propias razones, formular las
críticas, expresar los desacuer-
dos sin tirarse los trastos a la
cabeza? ‘La Calle’, desde su
independencia, anima a todos
a trabajar con paz y armonía.

Estamos seguros que es po-
sible y que vale la pena que
los políticos se esfuercen en
llevar el debate por cauces de
concordia. Los ciudadanos lo
agradeceremos. Creemos que
tenemos derecho a que los
hombres y mujeres que hemos
elegido, sean del partido que
sean, den ejemplo de educada
convivencia.  Los partidos
triunfadores nos represen-
tan para realizar la acción de
gobierno. Y la oposición nos
representa para criticar y escu-
driñar los desaciertos o erro-
res de los gobernantes. Pero
todo ello debe hacerse con so-
siego, con educación, con ar-
monía, con moderación, deste-
rrando la mofa, la agresión o el
insulto.

¡Pues anda que tú!...
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4 � Opinión NOVIEMBRE’07 

�

Por pereza, por desánimo o
por influjo de nuestro entor-
no, tendemos a esquivar la
responsabilidad de nuestros
estados internos de ánimo.
Muchas veces pensamos y
decimos que nada podemos
hacer por mejorarlos. «Que
más querría yo –me decía
ayer una persona– que en-
contrarme de buen humor y
pasarlo bien y hacérselo pa-
sar bien a los demás... Pero no
me sale de dentro. Yo no pue-
do cambiarlo por mucho que
me esfuerce». Ante una reac-
ción desproporcionada, que
sabemos que es injusta y da-
ñosa, más de una vez deci-
mos esas palabras que defi-
nen nuestra más honda ma-
nera de pensar: «Es que yo
soy así.» Para colmo, en casi
todas las culturas, hay refra-
nes que plasman esa actitud
pesimista. En castellano deci-
mos: ««GGeenniioo  yy  ffiigguurraa,,  hhaassttaa
llaa  sseeppuullttuurraa..»» En la civiliza-
ción romana se decía que
«aunque arrojes fuera a la na-
turaleza con una horca de
aventar, siempre volverá». En
oriente hay un proverbio que
afirma: «La cuerda quemada
mantiene su forma.» Todos
estos pensamientos dan a en-
tender que no tenemos mu-
chas posibilidades de librar-
nos de nuestro carácter, de
nuestra idiosincrasia, de
nuestro genio, de nuestra ma-
nera de ser.

Todo eso tiene algo de
verdad. Pero no es una ver-

dad absoluta e indiscutible.
Hay formas de cambiar o
mejorar nuestro carácter, es
posible modificar nuestro
genio. Podemos hacer mu-
cho. Y lo primero es con-
vencernos a nosotros mis-
mos de que podemos, ya
que ese convencimiento es
el punto de partida de toda
acción para mejorar nues-
tra vida y hacer más positi-
va y más beneficiosa nuestra
presencia en el mundo. Y ya
que hemos hablado de re-
franes también los hay para
animarnos a trabajar para
cambiar y perfeccionarnos:
««QQuueerreerr  eess  ppooddeerr..»» O como
decía el exquisito poeta VViirr--
ggiilliioo: «Pueden porque creen
que pueden.» Se trata de sa-
ber que vale la pena em-
prender el camino de nues-
tra maduración.

Hace años me contaron
un cuento, que en sí mismo
es bastante pesimista, pare-
ce cerrar el camino a toda
mejora, pero que lo voy a
traer aquí para que nos sacu-
da la inercia fatalista del «yo
soy así y así seguiré siem-
pre. Dejadme en paz con mi
carácter que no puedo re-
mediarlo.» Pues sí. Si que
puedes remediarlo. Y este es
el cuento que me gustaría
nos despertara para no decir
nunca, mi naturaleza es así.

Un escorpión, que vivía
junto a un río quiso pasar a
la otra orilla, pero no sabía
nadar. Oyó croar a una rana
y pensó que ella lo traslada-
ría con facilidad al otro lado

del río. Le dijo con voz hu-
milde: «Rana, ranita,  món-
tame en tu espalda. Se bue-
na conmigo y pásame a la
otra orilla.» La rana se echó
para atrás en actitud defen-
siva y le contestó: «Te co-
nozco bien, escorpión. No
me vas a engañar. Tu llevas
en el cuerpo un veneno
mortal . Cuando estemos en
mitad del agua tu me clava-
rás el aguijón, yo me moriré
y tú me comerás. Te he vis-
to hacerlo con otros anima-
licos. Pero a mi no me enga-
ñas. Vete y déjame en paz.»

–«Rana, ranita buena, no
seas tonta. Es verdad, llevo
el veneno, pero a ti no te
puedo hincar el aguijón.
¿No ves que si tú te mueres
yo me ahogo en medio del
río? No voy a ser tan idiota
que me muera yo por picar-
te a ti. Anda, llévame a la
otra orilla, que lo único que
quiero es llegar allí en paz.»

La lógica del escorpión
convenció a la rana que,
tras dejar que éste se su-
biera a su espalda, se puso
a cruzar el río nadando. Es-
taban en la mitad de la co-

rriente, cuando el escorpión
levantó el aguijón y lo clavó
hasta el fondo en la espalda
de la rana. Ésta dio un gri-
to de dolor y exclamó:
–¿Por qué haces eso? ¿No
ves que ahora yo me mue-
ro y tu te ahogas?» –«Es
verdad rana, tienes razón. Y
lo siento mucho. Pero no he
podido remediarlo. Es que
soy así. Mi naturaleza me
pedía picar...»

La rana, mientras agoni-
zaba dijo: – «Podías, claro
que podías. Lo que ocurre
es que no has querido re-
sistir a tu maldad. Y murie-
ron los dos.

Hay que dejar a un lado
el «yo soy así.» Nuestra for-
ma de ser tiene remedio.
Por torcida que sea la natu-
raleza humana, por defec-
tos que tengamos, jamás
hay que dar lugar al fatalis-
mo ciego que cierra el cami-
no a todo remedio y nos
hunde en el abismo de
nuestras limitaciones y mal-
dades. No hay temperamen-
to que no pueda mejorarse,
no hay costumbre que no
pueda cambiarse, no hay
desvío que no pueda ende-
rezarse, no hay vicio que no
pueda corregirse, no hay
sentimiento que no pueda
suavizarse.

Podemos llegar felices a
la orilla y cambiar el triste fi-
nal del cuento. Esta es una
de las cosas que aprende-
mos en nuestros cursos en
la Escuela de Padres. Les in-
vito a comprobarlo.

V E N T A N A  A  

La lógica del escorpión
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�
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NOVIEMBRE’07 Opinión � 5

Mario Vargas Llosa –que se
declara agnóstico– publicó
recientemente un artículo en
el que advertía de que “la
Iglesia católica necesita po-
nerse al día, o las iglesias se
irán quedando vacías”.

Resulta cuanto menos
sorprendente esta preocupa-
ción del célebre escritor por
el futuro de la Iglesia. Y me
suena a algo muy repetido
últimamente. Eso de que “las
iglesias se quedan vacías” es
una muletilla frecuente que
se propaga por boca de ter-
tulianos, en columnas de
prensa, en el variopinto
mundo de los foros de Inter-
net, incluso, en ambientes
católicos algo desanimados.
En algunos casos, la expre-

sión cobra tintes de amena-
za. Es como decir: ¡Cuidado,
que os quedáis sin clientela!

¿Es verdad que las Iglesias
están vacías? El CIS ha consul-
tado sobre la religiosidad de
los españoles y resulta que sie-
te millones de personas van a
misa regularmente cada se-
mana y otros cinco millones

van a misa alguna vez al mes.
El 30% de la población, pues,
mantiene un contacto habitual
o frecuente con la Iglesia. O
sea, uno de cada tres españo-
les. Y además, unos siete millo-
nes van a misa sin periodici-
dad fija, varias veces al año, al
margen naturalmente de las
ocasiones que podrían deno-

minarse como sociales bodas,
bautizos, funerales...).

Esta realidad innegable
no debe suscitar en absolu-
to un análisis triunfalista,
porque, en efecto, la prácti-
ca no es mayoritaria. Pero
no hay que pensar que las
iglesias están vacías, porque
no lo están.

Recorran las misas domi-
nicales de cualquier ciudad
española. Y comparen des-
pués con las convocatorias
políticas, sindicales, cultura-
les... Lo que duele es toda
esa realidad tan alejada de
lo espiritual, tan vacía ella de
valores profundos.

Y por supuesto, todo esto
no niega la necesidad de
cambio, de reforma y de po-
nerse al día, ciertamente muy
necesaria en la Iglesia.

JULIÁN DE VERACRUZ

¿Están las iglesias vacías?
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�

El tema de este año es el fra-
caso escolar y el absentismo.

LLaa  SSeemmaannaa  ddee  llaa  FFaammiilliiaa
es el barco insignia de nues-
tra Escuela de Padres. Todos
los años la preparamos con
enorme ilusión y ponemos
todo nuestro esfuerzo para
organizarla lo mejor posible.

En primer lugar busca-
mos un tema que responda
a los problemas que afronta
la familia en su difícil tarea
de educar a los hijos. Este
año, después de ardua re-
flexión, hemos escogido un
asunto de vivísima y acu-
ciante actualidad: EEll  ffrraaccaassoo
eessccoollaarr  yy  eell  aabbsseennttiissmmoo.

Las cifras de fracaso es-
colar son verdaderamente
alarmantes. Y no se trata so-
lamente del áspero rigor de
las estadísticas, sino que en
este asunto están implica-
das las familias y lo están
sobre todo los hijos que
pueden jugarse su porvenir
y abocarse a que el fracaso
llegue mucho más allá de la
Escuela o Colegio y alcance
a la realización posterior en
la vida. Un tema que lo

abordamos con seriedad y
preocupación porque, evi-
dentemente, nos interesa
mucho a todos. Un tema
que queremos tocarlo con
rigor y con solvencia y por
eso lo hemos distribuido en
el siguiente programa que
desarrollaremos los días 1199,,
2200,,  2211,,  2222  yy  2233  ddee  nnoovviieemmbbrree
aa  llaass  99  ddee  llaa  nnoocchhee en el sa-
lón de actos del Ayunta-
miento.

La distribución de conte-
nidos y los conferenciantes
serán los siguientes:

Lunes, 19:
Familias preocupadas por el
fracaso escolar de los hijos
¿culpable la familia? Res-
ponsabilidad de los padres
en la valoración del estudio.
DDrraa..  MMªª  ÁÁnnggeelleess  HHeerrnnáánnddeezz

Profesora de la Facultad de
Educación de la Universi-
dad de Murcia.

Martes, 20:
A estudiar se aprende: Téc-
nicas y estrategias para ad-
quirir hábitos de estudio. El
estudio como aprendizaje;
el estudio como tarea y el
estudio como placer.
DDrraa..  FFuueennssaannttaa  CCeerreezzoo
Profesora de la Facultad de
Educación de la Universi-
dad de Murcia.

Miércoles, 21:
El aprendizaje de los valo-
res en la familia. El esfuerzo
en el estudio.
DDrr..  PPeeddrroo  OOrrtteeggaa
Profesor de la Facultad de
Educación de la Universi-
dad de Murcia.

Jueves, 22:
¿Tiene algo que ver la es-
cuela en el fracaso escolar?
La escuela como necesidad.
La escuela como comuni-
dad. La escuela como lugar
de encuentro. El maestro co-
mo eje vertebrador de la ca-
lidad educativa.
DD..  AAnnttoonniioo  AAzznnaarr
Profesor del Instituto de Se-
cundaria de Caravaca de la
Cruz.

Viernes, 23:
Resurrección de la voluntad.
Reivindicación de la voluntad
como elemento imprescin-
dible para el desarrollo inte-
lectual y para la consecución
de las metas educativas.
DD..  JJuuaann  FFeerrnnáánnddeezz  MMaarríínn,
sacerdote y psicopedagogo.

Los profesores que van a
dar las conferencias son do-
centes de alta cualificación
intelectual y con un enorme
bagaje de experiencia y de
sapiencia. Lo mejor de lo
mejor

Esperamos que la Sema-
na de la Familia de este año
vuelva, una vez más, a te-
ner la respuesta que ha te-
nido en las ediciones ante-
riores.

La Escuela de Padres pone 
en marcha la Semana de la Familia
LAURA ESPÍN
Secretaria de la Escuela de Padres
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La atención municipal gana a
partir de este mes tiempo y es-
pacio. El Ayuntamiento, el Cen-
tro de la Mujer y los centros
socioculturales de El Siscar y La
Matanza abrirán también sus
puertas algunas tardes con la
intención de facilitar el contac-
to entre vecinos y políticos.

La Casa Consistorial man-
tendrá su horario habitual de
atención matutina pero abrirá

también ya desde noviembre
todos los jueves por la tarde de
16 a 18,30 horas. El alcalde, Jo-

sé María Sánchez, o alguno de
los concejales del Gobierno mu-
nicipal atenderán las reclama-

ciones de los vecinos allí o los
centros culturales de El Siscar
–los martes, de 17 a 19,30 horas,
en principio, con Luis Quiño-
nero– o La Matanza –miércoles,
de 17 a 19,30 horas, con Toñi
Navarro–. También el Centro de
la Mujer, ubicado en la Casa de
don Claudio, amplía su horario:
abrirá todas las mañanas de
10,30 a 13,30 horas y todas las
tardes de 16 a 20 horas.

NOVIEMBRE’07 El tema del mes � 7

El alcalde de Santomera, Jo-
sé María Sánchez Artés, se
reunió el pasado 16 de octu-
bre con el consejero de Polí-
tica Social, Joaquín Bascuña-
na, con quien trató asuntos
relacionados con la residen-
cia de la tercera edad, la cons-
trucción de una nueva escue-
la infantil en Santomera y la
de un tercer piso en el Centro
Municipal de la Tercera Edad.
En relación al geriátrico, Sán-
chez trató con el consejero la
modificación del convenio
anterior, que fue finalmente
aprobada en pleno el pasado
18 de octubre, a la espera de
que se reinicien de forma in-
mediata las obras para la con-
clusión del edificio. En virtud
del nuevo acuerdo, según hizo
saber el regidor y como ya ade-
lantó ‘La Calle’, las dos fases
se construirán seguidamente,
por lo que contará directamen-
te con 108 plazas. Además, las
estancias permanentes no ten-
drán coste alguno para las ar-
cas municipales, con lo que se

prevé que se ahorren unos
150.000 euros anuales.

Durante la reunión se cerró
también la negociación para
que la Comunidad subvencio-
ne con 500.000 euros la cons-
trucción de una nueva escue-
la infantil, que Sánchez espe-
ra que pueda estar lista ya
para el próximo curso. Rela-
cionado con este asunto, el úl-
timo pleno sirvió para que se
aprobara la creación de una
comisión para mejorar el fun-
cionamiento de la guardería

infantil Arco Iris. Según hizo
saber el primer edil, se busca
una salida a «la situación ac-
tual, que es insostenible por-
que pide subvención a la Co-
munidad Autónoma como si

fuera municipal cuando en re-
alidad no lo es».

En otros contactos, el alcal-
de trasladó el 9 de octubre al
director general de Arquitec-
tura y Vivienda, Marcos No-
gueroles, la misma petición
que el mes anterior le hizo al
consejero Ballesta: dinero pa-
ra rehabilitar la Casa de don
Claudio y para la construcción
de un nuevo jardín en el barrio
de La Mota. Al día siguiente le
tocó el turno al director gene-
ral de Administración Local,
Javier Iniesta, a quien Sánchez
solicitó financiación para la
construcción de un nuevo edi-
ficio municipal en el solar mu-
nicipal que se encuentra junto
al Ayuntamiento.

El alcalde cerró su ciclo de
visitas en octubre con la visi-
ta, el día 18 a Antonio Javier
Navarro, director general de
Urbanismo, a quien urgió a
resolver con la mayor premu-
ra posible la aprobación del
Plan General Municipal de
Ordenación. 

Un trabajador, retirando material de la residencia con vistas al comienzo de las obras.

Política Social construirá otra escuela infantil 
que se espera para el próximo año

El Ayuntamiento,
más cerca y más tiempo

Siguen dando sus frutos las visitas del alcalde al Gobierno Regional

Ampliado el horario de atención municipal,
también en El Siscar y La Matanza

Sánchez acordó con
Bascuñana los cambios

en el convenio de la
residencia, aprobados 
en pleno, cuyas obras 
ya se han retomado
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Corría el año 1982. El movi-
miento cooperativo estaba en
pleno auge en la Región de
Murcia y cuaja también en di-
versos proyectos relacionados
con el mundo agrícola. El mo-
mento coincide con una de
esas crisis cíclicas que derrum-
ban la venta y los precios de los
productos del campo, por lo
que un grupo de agricultores
de Santomera y los campos de
La Matanza, tierra por antono-
masia del cítrico amarillo, de-
ciden aunar esfuerzos y cons-
tituir la cooperativa El Limo-
nar de Santomera (Lisan). Son
conscientes de que la unidad
les dará mayores facilidades y
poder a la hora de vender el
esfuerzo de su trabajo.

Así ha sido durante 25 años,
hasta la actualidad. Arrancan-
do modestamente, la coopera-
tiva cuenta hoy con 450 socios
que han disfrutado durante es-
te tiempo de un crecimiento
lento pero constante en la me-

jora de las instalaciones y la
capacidad de manipular y co-
mercializar limones, sobre to-
do, naranjas y granadas. El año
pasado, la cooperativa vendió
33.000 toneladas de sus pro-
ductos en sus mercados tradi-
cionales –el nacional, Francia,
Alemania o Bélgica–, los países
bálticos y árabes, Estados Uni-
dos y otros muchos rincones
del planeta, una cantidad simi-
lar a la de campañas anteriores.
Y, «si España consolida o man-
tiene suficiente producción con
unos márgenes comerciales
modestos, vamos a poder se-
guir compitiendo con fuerza
en el mundo», vaticina el pre-
sidente de El Limonar, Rafael
Sánchez.

La gran mayoría de esos 450
socios estuvo presente en las
celebraciones por el aniversa-

Veinticinco años haciendo 
grande el limón santomerano
Alrededor de 900 personas acompañaron a El Limonar 

en la celebración de su aniversario, el pasado 30 de septiembre

Rafael Sánchez, durante su discurso de presentación.

Los socios homenajeados, con varios directivos de la cooperativa.

La jefa de almacén, María Cascales, también fue homenajeada. El cliente Roberto Arnal, en el centro, recibió esta placa por su fidelidad.

‘ EL  L IMONAR’  CUMPLE SUS BODAS DE PLATA
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rio del cuarto de siglo de vida
de El Limonar, el pasado 30 de
septiembre. De ese modo,
cumplieron con la voluntad de
la directiva, que diseñó el acto
como un homenaje a ellos, en
palabras de Rafael Sánchez
«los principales protagonistas
de este proyecto».

La celebración reunió desde
mediodía a una amplísima re-
presentación de los socios. Tras
una recepción y el descubri-
miento de tres esculturas que
representan a los pilares fun-
damentales de la cooperativa
–socios, trabajadores y clien-
tes– y que han quedado insta-
ladas en la entrada a las ofici-
nas, los presentes pasaron al
salón de reuniones. Allí, la di-
rectiva homenajeó a los 15 so-

cios que también cumplían 25
años como miembros de El Li-
monar. El espíritu de esfuerzo
y el compromiso de los traba-
jadores se ejemplarizó en la je-
fa de almacén María Cascales
y la fidelidad de los clientes en

Roberto Arnal, a los que se en-
tregaron un obsequio y una
placa, respectivamente.

Después de visitar las insta-
laciones, unas 900 personas,
entre las que se encontraban,
además de los socios, el alcal-

de de Santomera, José María
Sánchez Artés, y una amplia
representación de clientes, co-
laboradores, proveedores y
trabajadores, disfrutaron de
una comida de convivencia en
un restaurante de la localidad

NOVIEMBRE’07 El tema del mes � 9

La mesa presidencial, durante la comida.Vista general del salón donde se ofreció el banquete.

José Martínez Carrión y Josefa Yagüe, con el presidente de El Limonar y el alcalde. Asistentes, durante su visita a las instalaciones de Lisan. 

Público asistente al acto de entrega de obsequios.

‘ EL  L IMONAR’  CUMPLE SUS BODAS DE PLATA
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10 � El tema del mes NOVIEMBRE’07 

La Calle: ¿Qué supone para
una sociedad como la coopera-
tiva El Limonar de Santomera
cumplir 25 años?

Rafael Sánchez: Es un moti-
vo de satisfacción y legítimo or-
gullo el haber podido ayudar a
la continuidad y desarrollo del
desenvolvimiento económico
de nuestros socios y trabajado-
res durante 25 años. Sentir su
confianza y no defraudarles, de-
fender sus intereses, es nuestra
principal referencia. Al haber
transcurrido un cuarto de siglo,
percibimos nuestra obligación y
compromiso con mayor fuerza.
Nos sentimos como un referen-
te en nuestro municipio y los
campos de La Matanza, somos
parte importante de sus activi-
dades económica y de la rique-
za de la zona, sintiendo por el
paso de los años el cariño, el
apoyo y el respeto de nuestro
entorno.

L .C.: Sin embargo, el desá-
nimo está presente entre sus so-
cios dados los resultados de las
últimas campañas. ¿Qué le gus-
taría decirles a ellos?

R.S.: Hay que aguantar el ti-
rón, la crisis; sólo así podremos
aprovecharnos del potencial
que tenemos acumulado. Ade-
más, aunque es una situación
difícil para todos, creemos que
nosotros estamos en mejor si-
tuación para navegar en estos
tiempos revueltos: es posible
que muchos operadores pue-
dan quedarse en el camino, pe-

ro lo normal es que, en ese ca-
so, El Limonar fuera uno de los
últimos en caer. Esta circuns-
tancia nos abriría nuevas opor-
tunidades comerciales.

No son buenos tiempos, pe-
ro la cooperativa sigue mirando
al futuro, si no con optimismo,
al menos sí con esperanza. Con-
fiamos en mantener o incluso
aumentar nuestro volumen de
producción y en mejorar nues-
tra capacidad comercial. Por eso
nuestra idea es aprovecharnos
de nuestra imagen y de nuestro
potencial para seguir crecien-
do como empresa con la rapidez
que nos permita la coyuntura
internacional.

L .C.: Esta coyuntura interna-
cional está marcada por la com-
petencia «desleal» de terceros
países, con Argentina y Turquía
al frente, la debilidad del dólar
y el incremento de la produc-
ción mundial son los principales

factores que han jugado en con-
tra del limón santomerano…

R.S.: Así es. La producción
global mundial no ha dejado de
aumentar en los últimos años,
reduciendo los márgenes co-
merciales. En la campaña de
2000 hubo una producción
mundial de limón comercializa-
do de 4.300.000 toneladas, mien-
tras que en la del año pasado se
alcanzaron las 5.400.000, un 25
por ciento más. En esto tienen
mucho que ver países como
Turquía, que en el mismo pe-

riodo ha pasado de producir
360.000 a 750.000 toneladas, o
Argentina, de 940.000 a
1.400.000 toneladas. Además,
en este sentido hay una com-
petencia «desleal» porque la
Unión Europea nos exige unas
normas en cuanto a calidad y
trazabilidad de nuestros pro-
ductos que no nos consta que
cumplan esos terceros países,
por lo que no repercuten en sus
costes de producción. La situa-
ción empeora aún más si nues-
tro producto tiene que salir fue-
ra de la Unión. Además de que
en esos destinos pueden no
existir estas exigencias, entra
en juego el precio del dólar: su
debilidad actual sirve de impul-
so a las exportaciones de los pa-
íses que lo tienen como refe-
rente internacional y obliga a
bajar el precio a las de los países
de la zona euro.

Procuramos que nuestros so-
cios resistan todos estos pro-

«El incremento de los controles por parte 
de Rusia puede frenar la caída de los precios»
«Este año comenzaremos a vender en China; aunque de momento 
no propiciará cambios espectaculares, será muy útil en el futuro»

E N T R E V I S TA  ���� RAFAEL  SÁNCHEZ / Pres idente de E l  L imonar

Rafael Sánchez, presidente de El Limonar, posando en las instalaciones de la cooperativa.

Tendemos que 
aguantar la crisis 

para aprovecharnos 
del potencial que 

tenemos acumulado;
estamos en mejor

situación para navegar 
en estos tiempos 

revueltos
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NOVIEMBRE’07 El tema del mes � 11

blemas, aunque es verdad que
no es fácil mantenerse porque el
limón se vendía hace veinte
años al mismo precio que aho-
ra; lleva una década bajando,
mientras que los costes se han
multiplicado por dos o tres. Es-
tamos expectantes y en relación
a cómo evolucionen estos facto-
res seguiremos con nuestra pro-
yección de desarrollo. Como
fortaleza frente a las dificulta-
des del mercado, El Limonar de
Santomera cuenta indiscutible-
mente con un reconocimiento
internacional como empresa de
prestigio, solvente y de confian-
za dentro del sector; estas son
las bases de nuestro negocio:
una producción de calidad, libre
de residuos y con un suministro
garantizado.

L .C.: Y, ante esta situación,
¿qué respuesta debe darse
por parte de la empresa y de
las autoridades regionales y
nacionales?

R.S.: Por nuestra parte, de-
bemos ser cada vez más profe-
sionales, tomar buenas deci-
siones empresariales y hacer
nuestra actividad justa y com-
petitiva. Por parte de las em-
presas del sector, está clara la
necesidad de concentrar la
oferta; debería haber menos

empresas pequeñas, haciéndo-
nos nosotros mismos la compe-
tencia en los precios.

Mirando a las autoridades,
éstas deberían escucharnos con
atención, ver qué decimos y
qué nos preocupa y demanda-
mos. No deben actuar del mo-
do que hayan previsto, pensan-
do más en una visión política
que en las soluciones que pedi-
mos. Se escudan mucho en que
las medidas posibles están con-
dicionadas por la Unión Euro-
pea, reglas internacionales y
globales ante las que poco se
puede hacer. Así es en parte,
pero con compromisos pun-
tuales o parciales en algunos
aspectos, aunque sean modes-
tos, nos permitirían resistir o
fortalecernos mejor: si pueden
mejorar el seguro, que lo ha-
gan; que nos faciliten la retira-
da o transformación; que pi-

dan un trato recíproco a deter-
minados países; que ayuden a
la reconversión varietal; que
actúen frente a la competencia
desleal dentro del sector… Es-
tos temas no cambian que el
nuestro sea un sector en dificul-
tades, pero nos ayudarían a
afrontar mejor la situación, a
resistir y quién sabe si a vencer.

L .C.: Este año comenzarán a
vender sus productos en China,
un gran mercado emergente.
¿Hay puestas muchas esperan-
zas en esta nueva oportunidad?

R.S.: Efectivamente, ya te-
nemos la relación comercial pa-
ra comenzar a realizar envíos a
China a modo de prueba. El
mercado chino está actualmen-
te copado por los limones nor-
teamericanos, pero el murcia-
no es capaz de ofrecer una fru-
ta de calidad y de prestigio
mundial, referente comercial y
demandada internacionalmen-
te, cubriendo además más me-
ses a lo largo del año.

Sin embargo, la entrada en
juego de China como mercado
de destino no desnivelará signi-
ficativamente los precios, no
propiciará cambios espectacula-
res, porque aún consumen muy
poco limón, pero nos servirá de
cara al futuro y, de momento,

para tener un lugar más en el
que vender. En cualquier caso,
si gracias a su potencial de de-
sarrollo tienen una demanda
creciente en muchos otros pro-
ductos, ¿por qué no van a que-
rer consumir también más li-
món? Dado ese caso, necesita-
rán que llegue más fruta que
satisfaga sus necesidades.

L .C.: Luego está Rusia, el
máximo importador mundial de
limón. ¿Cómo son las relacio-
nes que mantiene El Limonar
con Moscú?

R.S.: El país no para de au-
mentar sus importaciones de li-
món. De 78.000 toneladas en el
año 2000, han pasado a impor-
tar 180.000 en la campaña pasa-
da, más del doble. Actualmente
está incrementando los contro-
les fitosanitarios de sus impor-
taciones agrícolas, lo que en al-
gún momento, viendo los ante-
cedentes de los productos
turcos o argentinos, podría su-
poner un gran beneficio para el
sector en nuestra Región. Qui-
zá de ese modo pueda frenarse
el derrumbe de los precios y el
volumen de exportaciones de
la cooperativa alcance un global
de 35.000 toneladas comerciali-
zadas, que es el objetivo que te-
nemos marcado.

En la campaña 
de 2000 hubo una
producción mundial 

de limón comercializado 
de 4,3 millones 
de toneladas; 

el año pasado se
alcanzaron las 5,4, 

un 25 por ciento más
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12 � El tema del mes NOVIEMBRE’07 

Cuando nuestra vecina Aurora
Belmonte Seva se enteró hace
unos meses de que había sido
seleccionada para participar en
los Juegos Especiales de Shang-
hai, no cabía de gozo. Era una
oportunidad única que raramen-
te se presenta en la vida. Pero
Aurora, como ya publicamos en
el número 57 de esta revista,
aparcó la alegría por haber sido
seleccionada y se puso a trabajar
para demostrar su valía y dejar el
pabellón de España, a quien re-
presentaba, a la mayor altura po-
sible. ¡Y vaya si lo ha conseguido!

Muchas cosas le han pasado
a la buena de Aurora desde el día
anterior a su viaje –cuando se
despedía oficialmente en el
Ayuntamiento del alcalde, varios
concejales y amigos– hasta su
vuelta, el pasado 13 de octubre.
Además del largísimo vuelo y
de su estancia en China, tuvo la
oportunidad de demostrar su ca-
rácter competitivo y su espíritu
de superación enfrentándose,
deportivamente, a rivales con un
alto nivel.

Todo ello valió la pena, ya que
nuestra Aurora ha conseguido

Aurora, de plata 
y bronce

Volvió contentísima de los Juegos Especiales
de Shanghai y con dos medallas 

y un diploma olímpico bajo el brazo

Alcalde, concejales, miembros de Asido y familiares de Aurora, durante la despe-
dida que se le preparó en el Ayuntantamiento.

Aurora, firmando su nuevo contrato para trabajar en la biblioteca.

Aurora Belmonte, con sus trofeos al cuello.
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a sus 22 años un hito histórico
para Santomera: ha sido la pri-
mera santomerana en participar
en estos juegos y además volvió
de Shanghai con dos medallas y
un diploma colgados del cuello.
El primero de los metales, de
plata –con el que se abrían los
posteriores y numerosos triunfos
de la expedición murciana de ci-
clismo–, lo consiguió en la prue-
ba de los cinco kilómetros con-
trarreloj dentro de la categoría de
atletas entre 22 y 29 años. Más
tarde repitió éxitos en las moda-
lidades de 5 kilómetros marcha,
prueba en la que concluyó terce-
ra, llevándose la medalla de
bronce, y de un kilómetro con-
trarreloj, donde fue cuarta y se
llevó un diploma olímpico. En
definitiva, tres participaciones
de Aurora y tres éxitos.

A su regreso, el Ayunta-
miento celebró, el 17 de octu-
bre en el salón de actos, un
homenaje para felicitar a nues-
tra campeona. Allí, Aurora,
con las medallas colgadas al
cuello, recibió encantada el
aplauso de sus vecinos. Apro-
vechando el acto, el alcalde,
José María Sánchez, firmó pú-
blicamente y por sorpresa un
contrato por el que Aurora
trabajará como ayudante en
la biblioteca municipal, pues-

to que ya había desempeña-
do extraordinariamente antes.

También el Santomera C.F.,
al que se unirán otros clubes
deportivos como el de tenis,
quiso sumarse a los reconoci-
mientos hacia Aurora, quien
hizo el saque de honor previo al

partido que el primer equipo
disputó el domingo 21. 

Desde ‘La Calle’ queremos
decirle a nuestra querida amiga
Aurora que el esfuerzo que día
tras día ha llevado a cabo por
superarse ha dado sus frutos.
Pero, a buen seguro, este ha si-

do sólo el principio de los éxitos
que le quedan por llegar, tanto
en lo profesional como en lo de-
portivo. Habrá más Juegos Espe-
ciales y por tanto más medallas
que ganar. Desde siempre y pa-
ra siempre, Aurora tendrá nues-
tro apoyo y nuestro cariño.

NOVIEMBRE’07 El tema del mes � 13

El presidente del club entregó a Auro-
ra una camiseta con su nombre.Aurora se dispone a hacer el saque de honor en un partido del Santomera C.F.

Alcalde, concejales y la miembro de Asido que acompañó a Aurora a Shanghai, con nuestra campeona.

Nuestra medallista, posando con la plantilla del primer equipo del Santomera C.F.
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14 � El tema del mes NOVIEMBRE’07 

El Centro de la Mujer presentó
en sociedad el pasado lunes 8 de
octubre, ante unas 400 perso-
nas, su programa de actividades
y lo hizo ya en la que es su nue-
va sede, la Casa de don Claudio.
A falta de su definitiva rehabili-
tación, la antigua casona luce
muy bonita después de que se
haya acondicionado con unos
pequeños trabajos de albañile-
ría y una mano de pintura.

Las oficinas propias de la
Concejalía de Igualdad de
Oportunidades han sido repar-
tidas por el inmueble: el despa-
cho de la edil, María Dolores
Abellán, el Centro Local de Em-
pleo para Mujeres y Jóvenes, el
Servicio para la Promoción de

la Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres, el
Servicio de Formación de Em-
pleo, el CAVI (Centro de Aten-
ción Especializada para Muje-

res Víctimas de Violencia) y el
Programa Clara. Además de di-
versas aulas que albergarán los
talleres promovidos por la con-
cejalía, incluida una de infor-

mática, en la segunda planta
se alojan ya cuatro asociaciones
locales: Amas de Casa, Junta
Central de Moros y Cristianos,
Junta Local de la aecc y Escue-
la de Padres.

En relación a la rehabilita-
ción del edificio, el alcalde de
Santomera, José María Sánchez
Artés, ya solicitó subvención al
consejero de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes, José Ba-

María Dolores Abellán, José Antonio Campillo, Teresa Moreno y José María Sán-
chez, en el despacho destinado a la Junta Central de Moros y Cristianos.

El Centro de la Mujer se traslada 
a la Casa de don Claudio

Un momento de la fiesta, tras la presentación del pr

En el edificio se han instalado también las sedes de las Amas de Casa,
la Junta Central de Moros y Cristianos, la aecc y la Escuela de Padres
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llesta, y confía en que ésta llegue
lo antes posible. En cualquier
caso, el consistorio tendrá que
resolver antes los problemas
que atañen a la propiedad de la
Casa de don Claudio. «La escri-
tura está ya a nombre del Ayun-
tamiento, pero condicionada al

pago del inmueble –valorado
en 1.080.000 euros–, que debía
haberse formalizado hace un
mes en efectivo o mediante una
permuta de terrenos; los pro-
pietarios, sin embargo, han pro-
rrogado el plazo otro año», ex-
plicó el regidor municipal

NOVIEMBRE’07 El tema del mes � 15

Vecinos, aguardando la inauguración del edificio.

María Dolores Abellán, dirigiéndose a los presentes.

del programa de actividades del Centro de la Mujer.
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16 � El tema del mes NOVIEMBRE’07 

La Guardia Civil de Santomera
celebró el pasado 12 de octubre
la festividad de su patrona, la
Virgen del Pilar. Los actos dieron
comienzo con la celebración de
una misa en la que estuvieron
presentes el comandante del
puesto, Antonio Pueblas Cañedo,
el resto de miembros de la plan-
tilla de la Guardia Civil en Santo-

mera –excepto los agentes que se
encontraban de servicio–, sus fa-
milias, compañeros en el cuerpo
hijos de nuestro municipio y de
otras comandancias y numero-
sos vecinos, que quisieron acom-
pañar a los agentes en un día
tan señalado.

A la celebración, en la que se
estrenaban los agentes incorpo-

rados al puesto de Santomera el
pasado mes de junio, se unió
también una a amplia represen-
tación del Ayuntamiento: el alcal-
de, José María Sánchez, el sar-
gento de la Policía Local, Joa-
quín Andúgar, y varios
concejales de la oposición se sen-
taron entre las primeras filas.

El párroco de Nuestra Seño-

ra del Rosario, Francisco de Asís
Pagán, resaltó durante su homi-
lía la entrega y espíritu de ayuda
de la Guardia Civil y pronunció
unas palabras en recuerdo de
los miembros de la Benemérita
muertos en acto de servicio. Es-
te año se recordó además de ma-
nera especial a Miguel Egea, sar-
gento del puesto de Santomera
y Beniel durante muchos años y
que falleció recientemente.

Tras la ceremonia religiosa,
un nutrido grupo de unos 400
comensales se desplazó hasta un
restaurante santomerano, donde
disfrutaron de un rato de convi-
vencia mientras tomaban un vi-
no español.

En primer término, el alcalde y su esposa, el comandante de puesto de la Guardia Civil y el sargento de la Policía Local.

La Guardia Civil celebró el Día del Pilar
recordando a los compañeros caídos

Este año hubo un recuerdo muy especial para el sargento 
Miguel Egea, fallecido recientemente
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18 � Fiestas NOVIEMBRE’07 

Durante casi un mes, 23 días,
Santomera demostró que le
gusta la fiesta. Vecinos de todas
las edades, niños, jóvenes, adul-
tos y mayores, disfrutaron, co-
mo siempre, de decenas y dece-
nas de actos llenos de tradición,
cultura, deporte y ocio para to-
dos los gustos. En plena calle,
en las plazas, la zona Güertana,
el auditorio o los cuartelillos; los
días radiantes e incluso los llu-
viosos, que no han sido pocos;
contra viento y marea si era ne-
cesario. No hubo excusas, sólo
alegría, convivencia, acerca-
miento y diversión. 

Los actos arrancaron el sá-
bado 22 de septiembre con el
pregón de las fiestas y la corona-
ción de sus reinas, del que ya di-
mos debida cuenta en el núme-
ro de ‘La Calle’ del pasado mes.

Los niños, que fueron un año
más quienes mejor se lo pasa-
ron, disfrutaron a lo largo de
las semanas siguientes, casi sin
descanso y por todos los ba-
rrios santomeranos, de atrac-
ciones hinchables, talleres, un
parque infantil gigante y un es-
pectacular pasacalles de coches
locos y un dragón gigante que
apenas cabía por las calles. Los
pequeños de la casa se cultiva-
ron un poco con la obra de tea-
tro infantil que se representó
en la plaza de la Iglesia y se rie-
ron a mandíbula batiente con
la actuación estelar de Los Lun-
nis en un auditorio lleno en el
que no cogía un alfiler.

Y si los más pequeños dis-
frutaron, también lo hicieron
los de la tercera edad, especial-

mente con su tradicional y estu-
penda merienda, que con todo
cariño organiza la Asociación
de la Caridad, ayudada en el
servicio por las Amas de Casa.
Para amenizar el acto, no falta-
ron el cante flamenco, a cargo
de Custodia , acompañada a la
guitarra por Juanjo, Andrés y
Rodrigo, ni la intervención de
don Antonio Fernández Marín,
que con sus historias y recuer-
dos arrancó las carcajadas de
los presentes.

Si muchos santomeranos
han pasado por el auditorio con
motivo de las diversas citas que
ha acogido –caso de la citada
merienda homenaje a la terce-
ra edad–, no menos lo han he-
cho por la plaza de toros portá-
til. Además de ser escenario de

una exitosa corrida de toros,
acogió el concierto de Barrica-
da y el extraordinario festival
ecuestre ‘Arte y Fantasía del
Caballo Español’, que fue sin
duda un precioso espectáculo
muy aplaudido por todos cuan-
tos allí se dieron cita.

Un escenario nuevo este año
ha sido el Hondón del Ritmo,
situado detrás del puesto de la
Cruz Roja, donde estaba pre-
visto que se celebraran los con-
ciertos de Dover y La Quinta
Estación. Sin embargo, la ac-
tuación del famoso grupo de
rock, programada para el 4 de
octubre, tuvo que suspenderse
por la fuerte lluvia que no dejó
de caer hasta bien entrada la
noche. Sí fue un éxito de asisten-
cia el otro concierto programa-

do, con un público muy nume-
roso y animado que, a pesar de
llevar ya sobre sus piernas el
peso de todo un Bando de la
Huerta –ambos actos coincidie-
ron en la fecha–, aguantó por
allí incluso después de finaliza-
da la actuación, cuando se mon-
tó una fiesta con música de DJ.

La Zona Güertana ha sido de
nuevo el lugar donde se ha reu-
nido mayoritariamente la juven-
tud, que ha disfrutado allí de un
programa de actos con entidad
propia confeccionados por el
Ayuntamiento y la Asociación
Zona Güertana. Conciertos de
Macaco, la orquesta Alacrán y
grupos locales, concurso de mo-
jitos, disfraces y arroces, cho-
colatada con monas, charami-
tas, campeonatos de juegos de

Los vecinos se volcaron a lo largo de 23 días con un programa de fiestas 
lleno de tradición, cultura y ocio para todas las edades

Reinas de las fiestas. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Tania Rubio Serrano, María López Pérez, Rocío Castellón Za-
pata, María Miralles Sánchez, Gema Muñoz González y Laura Illán Pineda.

Santomera, qué festera
SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS
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mesa, monólogos y otros entre-
tenimientos sirvieron para ale-
grar unas fiestas que abrieron
con el tour de cañas, una de las
grandes novedades de este año.

En cuanto a las actividades
celebradas en la plaza del Ayun-
tamiento, hemos de destacar co-
mo novedades la exhibición de-
portiva y la exhibición canina,
en la que hubo premios para los
mejores canes y una demostra-
ción de perros de ataque y defen-
sa. También se celebró allí el
XXIV Certamen de Trovo Tío Da-
vid, en el que ‘El Patiñero’, Emi-
lio ‘el del violín’, ‘El Cardoso’,
‘Cardoso II’ y ‘El Floristero’,
acompañados a la guitarra por
Tomás ‘de Guadalupe’, divirtie-
ron al público con sus chispe-
antes trovos. En el mismo es-
pectáculo actuaron también los
cantantes de canción española
Antolinos y Ginés, que gustaron
mucho a la concurrencia. La mú-
sica la pusieron el grupo de per-
cusión y jazz de Euterpe, las or-
questas Casablanca, Talismán y
Alaska, el grupo murciano Son
del malecón, el especial de ban-
das sonoras y Fórmula V, que
hizo bailar a cientos de asisten-
tes mientras recordaban las can-
ciones de sus años de juventud.

Como es costumbre, la mis-
ma plaza Borreguero-Artés aco-
gió la mayor parte de las cele-
braciones del Día del Ayunta-
miento, durante el que este año
se conmemoró el 29º aniversa-
rio de la segregación munici-
pal. Los actos de la jornada co-
menzaron con la participación
de cientos de vecinos en la mar-
cha cicloturista, con mascletá
posterior incluida en el jardín
de Las Palmeras. Al finalizar, los
participantes y otros muchos
centenares de santomeranos se
reunieron de nuevo en la plaza
del Ayuntamiento, donde de-

gustaron bocadillos, pasto se-
co, empanadillas, cerveza y re-
frescos. También en esta oca-
sión la fiesta estuvo animada
por música en directo, gracias a
la actuación de los Hermanos
Piñana. Con igual fuerza que
aplaudieron y jalearon sus ac-
tuaciones, los asistentes recibie-
ron a los grupos que presenta-
ron el festival de folclore.

Otro de los focos principales
de la acción fue el Auditorio
Municipal, escenario de activi-
dades como los festivales de
danza de Eva Esteve o el inter-
nacional de danza oriental, que
contó con la actuación del san-
tomano Ricardo Giner y de las
bailarinas Aziza Abdul Rhida y
Samara Hayat. Con sus movi-

mientos de vientre y cadera hi-
cieron pensar a las personas
que llenaban totalmente el re-
cinto que se encontraban en un
cuento de las ‘Mil y una noches’.
También estuvieron presentes
el Circo de Shanghai y una re-
vista musical en la que los artis-
tas contaron con la colabora-
ción de los santomeranos Joa-
quín Férez, que dio fe del
trabajo realizado por el ilusionis-
ta, y de Joaquín Rubio ‘El Tino’
y Vicente ‘El Metro’, que, invita-
dos por la vedette, gustosamen-
te participaron en su número,
puro divertimento. También hu-
bo velada flamenca, con la cola-
boración del ballet de Euterpe,
aunque se celebró con retraso a
causa de la lluvia. A pesar que

muchos de los actos celebrados
llenaron el auditorio, en el con-
cierto de Pasión Vega el recinto
estaba materialmente a reven-
tar; desde luego, la popular ar-
tista no defraudó.

El teatro, como no podía ser
de otra manera, también estuvo
presente en nuestras fiestas. Los
santomeranos pudieron ver, dis-
frutar y aplaudir en el auditorio
las obras ‘Descalzos por el par-
que’, de Neil Jimón, y ‘Sueño
de una noche de verano’, de Wi-
lliam Shakespeare, interpreta-
da por el taller de teatro Ekeko.
El XVIII Festival Nacional de
Folclore, como de costumbre,
brilló con luz propia, al igual
que el VIII Festival de Bandas de
Música, poniendo en ambos ca-
sos el pabellón de Santomera a
gran altura.

Pero si por algo se han carac-
terizado estas fiestas ha sido por
intentar llegar al mayor núme-
ro de rincones posibles dentro
del pueblo. Alrededor de la pla-
za del Ayuntamiento pudimos
disfrutar de la radio en directo
gracias al estudio móvil de la
cadena Cope, con entrevistas
en directo, música e informa-

NOVIEMBRE’07 Fiestas � 19

Samara Hayat, Aziza Abdul Rhida y Ricardo Giner, saludando tras la actuación.

Vista general de la plaza Borreguero-Artés, durante la celebración del Día del Ayuntamiento.

(Continua en la página siguiente)
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ción. Adecsan se sumó a la fies-
ta e hizo entrega de los premios
Limón en el salón de actos.
Mención especial merece una
de las novedades de estas fies-
tas, que sin duda ha tenido un
éxito espectacular: la Feria de
la Gastronomía y del Vino San-
vino´07, en la que estuvieron
presentes varios restaurantes
del municipio y varias bodegas

que nos ofrecieron en sus
stands de la plaza de los Espino-
sas lo mejor de cada uno de sus
caldos. También tuvo muy bue-
na acogida la Feria de Día, en la
que varias asociaciones de San-
tomera expusieron sus trabajos
mientras algunos bares instala-
dos en la calle ofrecían comi-
das populares a sus clientes.

La fiesta más popular de to-
das, el Bando de la Huerta, con-
tó un año más con la participa-
ción masiva de niños, jóvenes y
adultos que participaron activa
o pasivamente. El desfile estu-
vo abierto este año por un nu-
meroso grupo de preciosos
corceles al que seguían una for-
mación de majoretts y varios

carruajes típicos. Hay que des-
tacar la numerosísima partici-
pación de carrozas que repar-
tían bocadillos, frutos secos,
regalos, cerveza y refrescos, to-
do ello envuelto en un ambien-
te de cordialidad y alegría.

En cuanto a los actos religio-
sos, tras el Novenario y poste-
rior traslado de la patrona a ca-

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

(Viene de la página anterior)

LOS AMANTES DEL  TROVO TUV IERON SU VELADA

EL  ARTE Y  LA  FANTASÍA  DEL  CABALLO ESPAÑOL ENTUSIASMÓ AL  PÚBL ICO

D. Antonio Fernández Marín.

Vecinos, disfrutando de la merienda de la tercera edad en el auditorio.
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da uno de los barrios, se celebró
la ofrenda floral, en la que esta-
mentos, asociaciones y vecinos
entregaron sus presentes y pre-
sentaron a los niños a la Virgen
del Rosario. El 7 de octubre, fes-
tividad de la patrona, los oficios
comenzaron con una solemne
misa concelebrada presidida
por el vicario general de la Dió-
cesis, Miguel Ángel Cárceles
Cárceles. Tras la misa vesperti-
na, se inició la procesión con la
imagen de la Virgen del Rosario
y, al finalizar ésta, se disparó un
monumental castillo de fuegos
artificiales que habría debido
ser el fin de la fiesta… si no hu-
biera sido porque aún queda-
ban por llegar el VIII Festival
de Bandas de Música Villa de
Santomera y los festejos de Mo-
ros y Cristianos. Con todo ello,
disfrutando también de un bo-
nito mercado medieval en el en-
torno de las plazas de la Iglesia
y del Ayuntamiento, los actos
se prolongaron hasta el 14 de
octubre. Tras el aviso del do-
mingo anterior, esta vez sí, un
castillo de fuegos artificiales pu-
so fin a las fiestas patronales y
de Moros y Cristianos de este
año, en las que, como decíamos,
Santomera ha demostrado ser
bien festera.

NOVIEMBRE’07 Fiestas � 21

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

LAS B IC ICLETAS TOMARON SANTOMERA
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EL BANDO INUNDÓ DE ALEGR ÍA  LA  C IUDAD

La Calle 61 Pag 1-56.qxd  26/10/07  13:49  Página 22



NOVIEMBRE’07 Fiestas � 23

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

EL BANDO INUNDÓ DE ALEGR ÍA  LA  C IUDAD

La Calle 61 Pag 1-56.qxd  26/10/07  13:49  Página 23



EL  BANDO INUNDÓ DE ALEGR ÍA  LA  C IUDAD

24 � Fiestas NOVIEMBRE’07 

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

LA REV ISTA H IZO D ISFRUTAR A  LOS ESPECTADORES

FÓRMULA V  H IZO AÑORAR V IEJOS T IEMPOS

EL  TEATRO DE EKEKO ESTUVO UN AÑO MÁS EN LAS F IESTAS
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LA EXH IB IC IÓN CAN I INA GUSTÓ A  LOS AS ISTENTES
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LOS MÁS PEQUEÑOS PROTAGONIZARON LAS F IESTAS
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DISFRUTANDO DE LAS F IESTAS
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Sin olvidar que las fiestas patro-
nales sirven a los creyentes pa-
ra celebrar y agradecer la pro-
tección de nuestra patrona, la
Virgen del Rosario, multitud de
feligreses no han querido per-
derse la oportunidad de rendir-
le homenaje en las decenas de
actos religiosos oficiados du-
rante las últimas semanas. En
este sentido, las fiestas han pre-
sentado este año algunas me-
joras y novedades.

«Las novenas en general han
sido multitudinarias y muy par-
ticipativas, incluso cuando la llu-
via arreció algunos días«, infor-
mó el párroco, Francisco de Asís
Pagán, quien destacó también
que «se ha mejorado la ofrenda
a nuestra patrona –el pasado
viernes 5 de octubre– y ha habi-
do gran participación de veci-
nos, niños, asociaciones y gru-
pos, resultando muy hermosa y
generosa».

La misa solemne concelebra-
da a mediodía del día de la patro-

na, al coincidir la festividad con
domingo –el 7 de octubre–, con-
tó con la participación de la coral
Maestra Casanovas de Torrevie-
ja, que después del oficio inter-
pretó algunas habaneras. El vica-
rio general de nuestra diócesis,
Miguel Ángel Cárceles Cárceles,
presidió y predicó la misa, conce-
lebrada por el párroco, sacerdo-
tes hijos de Santomera o que han
estado en nuestra parroquia, co-
laboradores parroquiales, Hijos
del Amor Misericordioso y sa-
cerdotes del arciprestazgo.

Este año se nombraron los
primeros acólitos de la Virgen
del Rosario, seis niños y niñas
que han hecho su Primera Co-
munión este curso y a los que se
les impuso la medalla de nues-
tra patrona. Los pequeños par-
ticiparon en la misa del medio-
día y, por la tarde, acompañados
de otros muchos fieles de la pa-
rroquia, desfilaron en la proce-
sión con unos preciosos ciriales
adornados con flores. La mar-
cha con la imagen de la patrona
se dirigió este año a las calles
próximas a la carretera de Aba-
nilla y estuvo animada por ban-
da de cornetas y tambores de
Cieza, además de por la banda
de Euterpe.

Las hermandades y cofradías
del pueblo, voluntarios y pro-
mesas se encargaron de poner a
punto y llevar sobre sus hom-
bros la imagen de la Virgen. Es-
te año también salieron unifor-
mados y durante el recorrido de
la procesión, muy emotiva, por
cierto, fueron repartiendo flores

A los pies de la Virgen del Rosario
Los fieles de la parroquia rindieron culto y agradecieron su protección a la patrona

Francisco de Asís Pagán

Un momento de la ofrenda a la Virgen del Rosario.La imagen de la patrona, de procesión.

Vista del altar situado en la puerta de la iglesia.
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a personas enfermas, ancianas,
impedidas, etc. También y como
el año pasado, se han llevado
unas bendiciones de la Virgen y
un pequeño recuerdo (un pasti-
llero con la imagen de nuestra
patrona) a los enfermos que vi-
vían en los barrios por los que es-
te año transcurrió la procesión.

A su paso, la patrona fue 
encontrándose con las calles 
engalanadas con adornos y
arreglos florales para recibir su
visita. «El concurso de engala-
namiento de calles y plazas ha
sido un gran éxito este año; nos
hubiera gustado poder premiar
a todos los participantes», expli-
có el padre Francisco de Asís.
Finalmente, tras una larga y re-

ñida deliberación, el jurado de-
cidió por unanimidad otorgar el
primer premio, por igual, a las

calles del Calvario-Albéniz y a la
plaza de los Espinosas. Asimis-
mo, reconoció y valoró la labor

de los vecinos de la calle San Ni-
colás concediéndoles un accé-
sit.

A la llegada de la comitiva, la
imagen guardó reposo en el
templo parroquial mientras los
santomeranos disfrutaban en su
honor de un hermosísio castillo
de fuegos artificiales. Más tarde
llegó el turno de las fiestas de
Moros y Cristianos, que tam-
bién reverenciaron la protección
de Nuestra Señora del Rosario.
Especialmente significativa fue
la ofrenda floral y misa en re-
cuerdo de los festeros difuntos,
el domingo 14 de octubre, que
por primera vez se celebró, al
igual que la de las fiestas patro-
nales, en la calle.

Aspecto del templo durante la misa concelebrada.

La imagen de la patrona, camino de uno de los barrios para una Novena.

Un momento de la bendición de los niños. El vicario de la Diócesis, recibiendo un obsequio de manos del alcalde.
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La plaza de los Espinosas y la
calle de La Gloria se llenaron de
gente, stands con expositores,
bares y bodegas con motivo de
la Feria de Día y la Feria de la
Gastronomía SanVino’07, que
quedaron instaladas allí entre
los días 27 y 30 de septiembre.
Las dos actividades fueron una
de las novedades más intere-
santes y multitudinarias de la

programación de fiestas patro-
nales de Santomera, que perse-
guían volcarse un poco más en
los actos en plena calle.

En la Feria de Día, expusie-
ron sus servicios y trabajos la
Concejalía de Mujer y varias
agrupaciones, como las Amas
de Casa, la Asociación de Muje-
res de Cartagena, la Junta Local
de la aecc o los talleres de boli-

llos y manualidades. Mientras
echaban un vistazo o se infor-
maban, los visitantes podían ha-
cer un alto en el camino para
tomar un bocado o un refresco
en algunos bares de la locali-
dad que instalaron sus casetas y
sacaron al raso sus mesas.

También podía tomarse una
tapa, desde luego, en SanVi-

no’07, que logró reunir a cente-
nares de visitantes que acudie-
ron a probar, al módico precio
de 7 euros, los mejores caldos
y las más ricas tapas de las bo-
degas y restaurantes que insta-
laron sus casetas. A lo largo de
los cuatro días que estuvo
abierta, la plaza de los Espino-
sas presentó un ambiente ex-

Pan a hartura 
y vino con mesura

La Feria de Día y SanVino’07, novedades
destacadas en las fiestas este año, alegraron

el entorno del Ayuntamiento

El director general Ginés Vivancos, cortando la cinta con el alcalde.

Aspecto que ofrecía la plaza de los Espinosas durante la Feria Gastronómica y del Vino SanVino’07.

José MAría Sánchez, dirigiendo unas palabras a los asistentes.
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cepcional que se retroalimenta-
ba con las personas que desfi-
laban por la Feria de Día.

Un acierto sin duda ambas

actividades, que a buen seguro
se harán un hueco en las pro-
gramaciones festivas de los
años venideros. El restaurante Carlos estuvo presente en la feria.

El Fogón de César tampoco faltó a la cita.

Asocación de Mujeres de Cartagena.Asociación de Amas de Casa.Caseta del taller de manualidades.
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Socias de la aecc, en la feria.Concejalía de Mujer.Stand del taller de bolillos.
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Los jóvenes fueron un año
más protagonistas de las fies-
tas gracias a la multitud de
actos que programaron para
ellos tanto el Ayuntamiento
como la Asociación Zona
Güertana. La primera de sus
jornadas más gloriosas la vi-
vieron el sábado 22 de sep-
tiembre. A mediodía comen-
zaron a tomar cuerpo con el
tour de cañas, una iniciativa
de la AZG a la que los santo-
meranos respondieron de ma-
nera espectacular, llenando
de colorido y alegría las ca-
lles y los ocho bares de la lo-
calidad que se implicaron.

La resaca del tour, un au-
téntico éxito que sin duda se
repetirá en años sucesivos
–con nuevos bares, supone-
mos–, se alargó hasta la tarde;
algunos incluso sólo se retira-
ron para asistir al concierto
que por la noche ofreció Barri-
cada en la plaza de toros por-

tátil. Allí, cerca de mil personas
disfrutaron de la música de
uno de los grandes grupos clá-
sicos del rock nacional, que
ofreció un completo repaso
por lo mejor de su repertorio.
Los más animados aún alar-
garon la fiesta en el aparca-
miento de la piscina, donde
continuó la música y se insta-
laron unas barras.

El viernes 28 se abrieron las
puertas de la Zona Güertana y,
como viene siendo costumbre,
se vivió con una celebración
por todo lo alto. Para abrir bo-
ca, actuó Macaco, que por cul-
pa de la amenazante lluvia no
fue capaz de llenar el recinto.
El ambiente sin embargo fue
excepcional, con cientos de jó-
venes gozando de lo lindo con
la música: primero con el mes-
tizaje del conjunto barcelonés
capitaneado por ‘El Mono Lo-
co’ y más tarde, hasta altas ho-
ras de la madrugada, con la

de los disc jockeys Luis, Paco,
Coco, Huekax y Kin.

El sábado, con los ánimos
ya algo más calmaditos des-
pués del gran trueno de la
apertura, en la Zona Güertana
los roqueros se divirtieron con
el Güertarock, que fue además
una oportunidad para escuchar
la música de algunos grupos
locales. Mientras tanto, otros
prefirieron ir a la plaza del
Ayuntamiento, donde actuó la
orquesta Nuevo Talismán y se
instalaron unas barras con mú-
sica. Más tarde, todos pudie-
ron juntarse gracias a la proce-
sión de los borrachos, que des-
cendió en forma de charamita
desde la Zona Güertana. Para
recuperar fuerzas de cara al
Gran Premio de Japón de Fór-
mula 1 que se retransmitió en
directo por una pantalla gigan-
te en la plaza del Ayuntamien-
to, se ofrecieron migas y pan
con aceite.

La Zona Joven Aventura,
con divertidos juegos –futbolín
gigante, rocódromo, toro me-
cánico y una bicicleta-noria,
entre otros–, los concursos de
paellas y engullimiento de fla-

32 � Fiestas NOVIEMBRE’07 
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Juventud, 
divinas fiestas

Del tour de cañas al Bando, pasando por los
conciertos y la Zona Güertana; los jóvenes

disfrutaron como nadie de los actos festivos

Un momento del concierto del grupo Macaco, que abrió la zona Güertana.

Un grupo de jóvenes disfrazados, listos para la pro

La gente se divirtió de lo lindo con el certamen de mUna barbacoa gigante dio de comer a cientos de jóvenes en la Zona Güertana. (Continúa en la página siguiente)
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El tour de cañas organizado por la Asociación Zona Güertana resultó todo un éxito de participación.

a procesión de los borrachos.

n de monólogos. Los músicos, animando la salida de la procesión de los borrachos.

La peña El Restregón convirtió su carpa en una auténtica playa.

Un grupo de niños, disfrutando de los juegos de la Zona Joven Aventura.
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nes… se encargaron de ani-
mar la mañana y la tarde del
domingo. A lo largo de la se-
mana entrante, los miembros
de las peñas instaladas en la
Zona Güertana disfrutaron de
la convivencia en las carpas,
especialmente en la carpa-ca-
sino, donde se disputaron
campeonatos de Risk, dominó
o chinchón. El miércoles hubo
también un certamen de mo-
nólogos en el que algunos jó-
venes, animados por suculen-
tos premios en metálico –‘An-
tuano’ se llevó el primero–,
demostraron su gracia y des-

parpajo ante el micrófono pa-
ra hacer reír a los demás.

La fiesta se vio entorpecida
el jueves, cuando el agua obli-
gó a suspender el concierto
que Dover iba a ofrecer en el
Hondón del Ritmo. Eso sirvió
sin embargo para retomar
energías para el viernes, víspe-
ra del Bando de la Huerta,
cuando predominaron las ro-
pas negras y blancas y algunas
carpas de la Zona Güertana se
convirtieron en pequeñas pla-
yas con motivo de la noche te-
mática ibicenca. La orquesta
Alacrán se encargó de la mú-
sica hasta bien entrada la no-

che, cuando de nuevo llegó el
turno para los DJ.

Con unas riquísimas peloti-
cas, los huertanos se prepara-
ron un año más para el rego-
cijo del Bando. A lo largo de
todo el recorrido, se lo pasaron
en grande bailando y desfilan-
do junto a sus carrozas, ani-
mados por las charangas y el
desenfado típicos de la fiesta
santomerana más grande y es-
perada. A la conclusión del
desfile, la mayoría de los huer-
tanos se desplazaron hasta el
Hondón del Ritmo, donde, es-
ta vez sí, volvió el turno de los
conciertos. La Quinta Estación

abarrotó la hondonada y ani-
mó a los presentes con sus me-
lodiosas canciones. Quienes
aún conservaban fuerzas las
agotaron después del concier-
to allí mismo, en la Zona Gúer-
tana o en algunos pubs de la
localidad.

El domingo tocó recogida
en la Zona Güertana, que cerra-
ba sus puertas después de diez
intensos días. A los jóvenes les
quedaron entonces al menos
los consuelos de vivir las fiestas
de Moros y Cristianos y de pen-
sar, como dicen por San Fer-
mín, que ya falta menos para
unas nuevas fiestas.
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(Viene de la página anterior)

La peña El Calcetín, posando con su paella. Los Tiznaos prepararon otro riquísimo arroz.
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Un lujo. Eso fue poder disfru-
tar en casa, en Santomera, de
uno de los cinco únicos con-
ciertos que el grupo The Ten
Tenors (Los Diez Tenores) ofre-
ció en España como parte de su
gira mundial. A capitales co-
mo Madrid, Valencia o Cádiz,
además de a Marbella, se les
unió nuestro pueblo, que el pa-
sado jueves 18 de octubre aco-
gió en el auditorio lo mejor de
su repertorio.

Los diez cantantes estuvie-
ron de diez. No se esperaba
menos, visto su impresionante
trayectoria: han grabado ocho
CD y tres DVD, han recogido
discos de oro y platino, actua-
do en más de veinte países y si-
do vistos en directo por alrede-
dor de 1,5 millones de personas
en todo el mundo –entre otros
lugares, en los mejores teatros,
como el Royal Albert May de
Londres o el Opera House de
Sidney–.

A pesar de que la constan-
te amenaza de lluvia impidió
que el recinto se llenara has-
ta la bandera, unas 600 perso-
nas disfrutaron de un espectá-

culo auténtico. A sus prodi-
giosas voces, acompañadas
por una orquesta sinfónica,
Los Diez Tenores unieron di-
vertidas coreografías, chas-
carrillos en un peculiar espa-
ñol y el éxito asegurado que
dan los grandes clásicos de la
ópera –con arias de Rossini,
Verdi o Bizet–, el pop –no fal-
taron las versiones a The Be-
atles o Queen, con Abba de
por medio–, la canción espa-
ñola –con el Bésame mucho,

entre otras– o incluso la músi-
ca disco –animadísimo el po-
purrí de los Bee Gees–.

El público se entregó por
completo durante las dos ho-
ras que duró el concierto,
acompañando con palmadas
muchas de las canciones, y
poco le importó que por unos
escasos minutos llegaran a ca-
er algunas gotas justo des-
pués del intermedio. Los más
previsores abrieron sus para-
guas y el resto se puso a cu-

bierto bajo la techumbre del
auditorio, aguardando a re-
cuperar su sitio cuando dejó
de chispear. Incluso otros más
se acercaron al escenario pa-
ra disfrutar de la parte final
del concierto. Al despedirse
los tenores, el público les ova-
cionó con un largo aplauso y
poniéndose en pie. Más tarde,
volvieron al escenario, donde
no dudaron en dejarse foto-
grafiar por todos cuantos qui-
sieron.

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Un diez para Los Diez Tenores
El grupo australiano, que ofreció en Santomera uno 

de sus cinco conciertos en España, puso en pie al auditorio

Los Diez Tenores, interpretando uno de sus animados temas.

Los cantantes posaron tras el concierto con el alcalde, el consejero Bascuñana y sus esposas.
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Con tres cuartos de entrada y
una tarde soleada, se celebró
el pasado 30 de septiembre
una extraordinaria corrida de
toros en la que los diestros Pe-
dro Gutiérrez ‘El Capea’, Julio
Benítez ‘El Cordobés’ y Anto-
nio Caro Gil lidiaron seis asta-
dos de la ganadería de José
Luis  Pereda, de Rosal de la
Frontera (Huelva). El triunfa-
dor de la tarde fue sin duda
Caro Gil, que torea compo-
niendo muy bien la figura y
con estilo propio. Cortó cuatro
orejas y un rabo, méritos que
le hicieron, junto a ‘El Cordo-
bés’, que se llevó tres orejas,
salir a hombros de la plaza
portátil de Santomera.

‘El Capea’, primer espada

de la tarde, recibió a su primer
toro con una larga cambiada.
Le costó recoger al astado con
el capote, por lo que no hubo
nada más que reseñar hasta
que el toro recibió un puyazo
muy trasero y largo. Tras dos

pares de banderillas, el toro se
refugió en tablas y ‘El Capea’
intentó sacar partido: algunos
derechazos, desplantes de ro-
dillas… pero, sin duda, el puya-
zo tan trasero descompuso al
toro. Mató de dos pinchazos y

descabello. Silencio. A su se-
gundo también lo recibió con
una larga cambiada, verónicas
y chicuelinas. Recibió un puya-
zo y dos pares de banderillas.
Tras brindar al público, tras-
teó por bajo lidiando muy bien,
más derechazos. Mató de dos
pinchazos y media estocada y
cortó una oreja.

‘El Cordobés’ recibió a su
primero con una larga cambia-
da y una tanda de verónicas.
Tras un puyazo y tres pares de
banderillas, empezó su faena
de  muleta con varias tandas de
derechazos naturales. Después
de un desplante tirando mule-
ta y estoque, entró a matar dos
veces, cobrando una estocada.
Cortó las dos orejas del toro. A
su segundo lo recogió con ve-

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Caro Gil y ‘El Cordobés’ salieron a hombros
‘El Capea’ no tuvo tanta suerte y sólo pudo llevarse una oreja, pero la corrida fue muy entretenida

José Mira Castejón

‘El Capea’, toreando con la derecha a su primer toro.

El público aprovechó el descanso tras el tercer toro para merendar.
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rónicas. El astado recibió un
puyazo y dos pares de bande-
rillas. Con la muleta, ‘El Cordo-
bés’ ofreció tandas de dere-
chazos y naturales, manoleti-
nas… Mató de un pinchazo y
estocada. Su faena con este to-
ro fue premiada con una oreja.

El triunfador de la tarde, Ca-
ro Gil, recibió de salida a su
primero con unas verónicas,
rematando con media muy
buena. Toreando, llevó el toro
al picador,  que le puso una pi-
ca, a la que sumarían después
dos pares de banderillas. Em-
pezó la faena de muleta con
varias tandas de naturales, de-
rechazos y pases por detrás
pegado a los cuernos. El tore-
ro recibió un revolcón, pero
colocó una gran estocada que
le valió las dos orejas y el rabo.
En el último de la tarde, co-
menzó con unas verónicas, car-
gando la suerte, y terminó con

una rovolera, un puyazo y dos
pares de banderillas. Empezó
la faena lidiando por bajo: va-
rias tandas de muletazos, el to-
ro lo desarma pero continúa
con redondo por la espalda y
desplantes. Mató de una esto-
cada y cortó las dos orejas.

Un aficionado de 7 años
Durante la merienda que se
celebró entre el tercer y cuar-
to toro, viendo como mi joven
vecino lidiaba su merienda,
le pregunté: «¿Verdad que lo
mejor de las corridas de toros
son las meriendas?». Muy se-

rio, me contestó que no, que
«lo mejor son los toros y los
toreros». Esa fue la contes-
tación de quien, a pesar de
su corta edad, 7 años, y de
su nombre tan poco taurino
(Jonatan), es un buen aficio-
nado.
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‘El Cordobés’ da un ajustado pase a uno de sus toros. El triunfador de la tarde, Caro Gil, toreando por naturales.

Antonio Caro Gil.Julio Benítez ‘El Cordobés’.Pedro Gutiérrez ‘El Capea’.
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El grupo de Coros y Danzas de
Santomera, bajo el patrocinio
del Ayuntamiento y dentro del
programa de las fiestas patro-
nales, celebró el pasado 29 de
septiembre, coincidiendo con la
conmemoración de la segrega-
ción municipal, el XVIII Festival
Nacional de Folclore. Si el año
pasado la agrupación celebró
su 25º aniversario, este año hi-
zo lo propio con la mayoría de
edad de este festival, acompa-
ñado por grupos que ya han
acompañado al santomerano
en anteriores ocasiones –Co-
ros y Danzas Mazantini de Ciu-
dad Real y el Grupo Folclórico
Ciudad de Cartagena de La Pal-
ma– y del Grupo Folclórico Rol-
dán del Altoaragón, debutante
en Santomera.

Los actos comenzaron a
mediodía con un desfile que
culminó frente al Ayuntamien-
to, donde los grupos fueron
recibidos por el alcalde, José
María Sánchez, que, junto a
su esposa y la concejala de

Cultura, Maribel Cívicos, estu-
ve presente en el tradicional
izado de banderas de las Co-

munidades. Los grupos estu-
vieron arropados por la mul-
titud de gente que se encon-

traba en la plaza celebrando la
tradicional fiesta del Día del
Ayuntamiento. A modo de
aperitivo, cada una de las
agrupaciones participantes
ofreció una muestra de danza
folclórica y se intercambiaron
regalos. No faltó tampoco la
edil María Dolores Abelllán,
componente del grupo de Co-
ros y Danzas de Santomera.

Ya por la noche, en el Audi-
torio Municipal, entre el albo-
roto y bullicio de los numerosos
actos y ferias de los alrededo-
res, tuvo lugar el acto de clau-
sura del festival con la actua-
ción principal de los grupos in-
vitados. El Grupo de Coros y
Danzas Mazantini de Ciudad
Real, formado en el año 1941,
pertenece, como el grupo de
Coros y Danzas de Santome-
ra, a la Federación de Asocia-
ciones de Coros y Danzas de
España (Facyde). Dieron cuen-
ta del folclore manchego con
sus jotas y seguidillas, mostran-
do costumbres y vestuarios
tanto de las labores del campo
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El Festival de Folclore se hace mayor
La XVIII edición contó con la participación de grupos de Cartagena, 

Ciudad Real y Aragón, además del local

Manoli Pereñíguez
Vicepresidenta

Grupo de Coros y Danzas Mazantini de Ciudad Real.

Grupo Folclórico Roldán del Altoaragón, bailando una jota.

Izado de banderas en el Ayuntamiento.
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como de las fiestas, con piezas
rescatadas por ellos mismos.

El numeroso público pre-
sente quedó encantado, como
bien demostró con sus caluro-
sos aplausos, con las vivas y
alegres jotas aragonesas del
Grupo Folclórico Roldán del
Altoaragón y, cómo no, con las
voces de sus joteros –especial-
mente con la de Inmaculada
Bescós, directora del cuerpo
de canto, cantadora y profeso-
ra de canto, ganadora de nu-
merosos premios en diversos
concursos–.

Después entró en escena la
simpatía del Grupo Folklórico
Ciudad de Cartagena de La Pal-
ma, que se deshizo en elogios
hacia el de Santomera. Entre
comentarios jocosos y diverti-
dos, capas españolas y sus típi-
cos refajos cartageneros de ter-
ciopelo y lentejuelas, bailaron
jotas, seguidillas y sevillanas
boleras, mostrando su buen ha-
cer sobre escenario.

Como no podía ser de otra
forma, el festival estuvo abier-
to y cerrado por el Grupo de
Coros y Danzas de Santome-
ra, que comenzó bailando el
peculiar ‘Rezángano de los To-
rraos’, una de sus últimas pie-
zas rescatadas, donde cada

hombre bailaba con dos muje-
res, combinando las más jóve-
nes del grupo con las ya vete-
ranas. Asimismo, cantaron y

bailaron la jota de ‘La rambla
Salá’ y ‘La malagueña torera’,
también de reciente recupera-
ción. Cerraron el festival con

nuestra jota de Santomera,
mostrando esa cantera de bai-
larinas con las tradicionales
vueltas del final que tan visto-
samente hacen mover los re-
fajos sobre el escenario.

Finalmente, el alcalde se en-
cargó de clausurar el festival,
haciendo saber al público y a
los grupos el calor que sintió
cuando acompañó al Grupo de
Coros y Danzas Francisco Sal-
zillo de Santomera en su último
viaje a Hungría, el pasado mes
de agosto. Así se cerró la XVIII
edición y se dio ya por inaugu-
rada la XIX, que a buen seguro
deparará otro espectáculo sin
igual.
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Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo de Santomera, durante su intervención.

Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena de La Palma.

El alcalde, cerrando el festival arropado por los grupos participantes.
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La Asociación Músico-Cultu-
ral Euterpe fue la encargada
este año de cerrar el progra-
ma de actos de las fiestas patro-
nales. Lo hizo en la noche del
pasado 12 de octubre en el au-
ditorio, con motivo del VIII Fes-
tival de Bandas Villa de Santo-
mera, patrocinado por el Ayun-
tamiento. La cita ha coincidido
este año con la celebración del
décimo aniversario de la banda
juvenil de Euterpe, circunstan-
cia que se repetía en la banda
invitada, la sinfónica de la Fe-
deración de Bandas de Música
de la Región de Murcia.

El festival comenzó con la
bienvenida a la banda invita-
da y un posterior pasacalles
que inundó de música la lo-
calidad. Ya por la noche, se
presentó en el escenario del
auditorio la banda sinfónica
de la Federación de Bandas
de Música, con su director,
Ángel Quereda Barceló, al
frente. Sus virtuosos miem-

bros interpretaron con maes-
tría el pasodoble ‘Agárrate sa-
xo’, de Joaquín Montañés, ‘Gi-

gantes y Cabezudos’, de Ma-
nuel Fernández Caballero, ‘La-
go Ness’, de Johan Meji, y

‘Tintín, Prisionero Del Sol’, de
Dirk Brossé. Los aplausos en-
tre canción y canción fueron
constantes y una fuerte ova-
ción despidió a los músicos
tras finalizar su última pieza.

Por su parte, con igual éxito,
la banda juvenil de Euterpe, di-
rigida por Francisco J. Gonzá-
lez Campillo, interpretó ante
los asistentes el pasodoble
‘Consolat de Mar’, de Ferrer
Ferrán, el poema sinfónico
‘Vents de Garbí’, de José M.
Martínez, y la suite sinfónica
‘El Cántico de las Criaturas’, de
Jim Curnow.En uno de los en-
treactos, el presidente de la
asociación, Daniel Mateo, a re-
querimiento de la presentado-
ra, Isabel Quiñonero, subió al
escenario e impuso una banda
a las banderas de los grupos
participantes en el festival. Se-
guidamente fue José María
Sánchez quien subió al esce-
nario para entregar a los direc-
tores de las bandas y a sus pre-
sidentes, el propio Mateo y Jo-
sé Cánovas, un obsequio
conmemorativo del VIII Festi-
val de Bandas de Música Villa
de Santomera. El acto finalizó
con una nueva gran ovación,
después de que la banda de
Euterpe interpretara el himno
a Santomera.
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Euterpe puso el broche de oro a las fiestas
con el VIII Festival de Bandas

La banda sinfónica de la Federación de Bandas de Música de la
Región fue la invitada de este año

La banda juvenil de Euterpe, saludando al público tras su actuación.

Alcalde y concejala de Educación y Cultura, con los directores y presidentes de las
bandas participantes.

La banda sinfónica de la Federación de Bandas de la Región de Murcia, durante
su actuación.
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El deporte se hizo un hueco
muy importante, como viene
siendo costumbre, en las pasa-
das fiestas patronales de Santo-
mera. Durante más de un mes,
los aficionados santomeranos
pudieron disfrutar de competi-
ciones y exhibiciones de varia-
das modalidades deportivas:
frontenis y tenis, senderismo,
orientación en la naturaleza,
baloncesto, petanca, hockey,
voleibol y fútbol sala, entre
otros. Este año, sin embargo, el
protagonismo lo acapararon
las bicicletas.

El calendario de las prue-
bas sobre dos ruedas se inició
con la V Ruta del Estraperlo
que, como siempre, se desa-
rrolló tan bien como estaba
previsto. Unos 40 ciclistas
completaron el clásico reco-
rrido en medio de un ambien-
te agradable y distendido. La
cita más multitudinaria fue
una vez más la marcha ciclo-
turista del 29 de septiembre,
Día del Ayuntamiento. Cen-

tenares y centenares de santo-
meranos de todas las edades,
en familia, grupos de amigos
o en solitario –algunos de
ellos con bicicletas de lo más
original–, marcharon por ca-
lles y caminos del municipio,
partiendo de la plaza del
Ayuntamiento y llegando al
jardín de las Palmeras, donde
a mediodía se lanzó una es-
pectacular mascletá.
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El deporte fue sobre ruedas en las fiestas
La III Concentración MTB y la tradicional marcha cicloturista fueron los altos 

más multitudinarios del programa deportivo de las fiestas  

Los participantes aguardan la salida de la III Concentración MTB Coto Cuadros.

Las cuatro mejores parejas del III Trofeo de Frontenis Catalana Occidente, con los
organizadores. (Continua en la página siguiente)
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Un éxito de participación fue
también la III Concentración
Mountain Bike Coto Cuadros,
el 30 de septiembre, en la que
participaron 286 corredores, al-
gunos de ellos llegados desde
media Vega Baja, Alicante o
Águilas. A pesar de que ese
mismo día había concentracio-
nes similares en otros lugares,
se incrementó respecto a edi-
ciones anteriores el número de
ciclistas inscritos, lo que confir-
ma que esta concentración se
ha convertido en ineludible pa-
ra muchos clubes. El ganador
de la prueba fue Antonio Cega-
rra, en segundo lugar llegó Je-
sús Vicea, del club local, y ter-
cero fue José Antonio Contre-
ras. Con la intención de hacer
aún más espectacular la carre-
ra, la organización se plantea
para próximas ediciones situar
en el casco urbano una salida
neutralizada y la línea de meta.

Otros de los platos fuertes
del programa deportivo de las
fiestas patronales fueron el XIII
Trofeo de Orientación, en el
que, como comentamos en el
anterior número de ‘La Calle’,
estuvieron presentes –y se alza-
ron con la victoria– los campe-
ones de España. El campeona-
to infantil y cadete de balon-
cesto 3x3 permitió disfrutar, el
27 de septiembre, a los chava-
les aficionados al deporte de la

canasta. La plaza del Ayunta-
miento, que acogió los parti-
dos, presentó un muy buen
ambiente gracias a la elevada
participación y a los numerosos
visitantes –padres y demás ve-
cinos que paseaban por la calle
o la Feria de Día–.

Sin abandonar el basket, el
21 de septiembre se disputó el
III Trofeo de Baloncesto Fiestas
de Santomera, que sirvió a su
vez como presentación ante la
afición local del equipo de Pri-
mera Nacional –quien estrenó
su casillero de victorias en su
debut en casa, el 13 de octubre
contra el Villareal.

Otro conjunto que aprove-
chó los actos festivos para pre-
sentarse fue el Club Voleibol
Invercosta, que este año permi-
tirá por primera vez que en
Santomera se vean partidos de
la Liga FEV. El encuentro sirvió

para rodar el engranaje del
equipo, cuya marcha parece
buena; no obstante, al igual
que el primer equipo de ba-
loncesto, estrenó los partidos
ligueros en casa con una victo-
ria –frente al C.V. Cieza, por un
ajustado 3 a 2–. Por otro lado,
el trofeo de voley-playa se sus-
tituyó por otro indoor en el que
participaron los jugadores de
las diferentes categorías del
Club Zacacho.

También los aficionados al
hockey tuvieron lo suyo. El 23
de septiembre se disputó el
veterano Torneo de Hockey
Fiestas Patronales, que este
año celebró en el pabellón su
XVI edición. Durante toda la
mañana, los amantes de este
deporte disfrutaron de la con-
vivencia y de un cuadrangular
entre el equipo juvenil de San-
tomera, el Bully 92 de Prime-

ra División, los veteranos de
Santomera y el equipo juve-
nil Virgen del Rosario.

Novedad en el programa fue
la I Exhibición Deportiva Villa
de Santomera, celebrada el 23
de septiembre en la plaza del
Ayuntamiento. Durante unas
horas, los asistentes, una vez
más, numerosos, presenciaron
demostraciones de spining,
culturismo, takwondo, capoei-
ra –quizá la más llamativa–, fit-
ness y aeróbic. El lugar se lle-
nó a pesar de que el acto coin-
cidió a última hora con una
exhibición ecuestre en la plaza
de toros portátil.

Una cita ya clásica es el
Campeonato Interpeñas de
Fútbol Sala, que comenzó el
día 28 de septiembre y terminó
el 5 de octubre. Este año ganó
el equipo de Los Birlochos a
Calimocho, quedando segun-
do el de BBT20.

El programa lo abrió sin
embargo el III Trofeo de Fron-
tenis Catalana Occidente, or-
ganizado por la delegación de
la asegura en Santomera en
colaboración con el Ayunta-
miento. El campeonato comen-
zó el 7 de septiembre y se alar-
gó hasta el miércoles 3 de oc-
tubre, después de que hubiera
que retrasar algunos partidos
a causa de la lluvia. Las 14 pa-
rejas que participaron este año,
llegadas desde Santomera y

(Viene de la página anterior)

Momento de la XVI edición del Torneo de Hockey.

Los niños disfrutaron del campeonato de baloncesto 3x3.

Los aficionados a la petanca también tuvieron lo suyo.
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pueblos limítrofes y de la Vega
Baja, se repartieron en cuatro
grupos y las dos mejores de
cada uno de ellos pasaron a la
ronda eliminatoria. Como en
las tres ediciones anteriores,
el ilicitano Sergio López, en es-
ta ocasión acompañado por
Fran, se proclamó campeón
del torneo. La pareja se llevó,

además de un trofeo, un pre-
mio en metálico de 300 euros;
los segundos clasificados, An-
tonio y Paco, recibieron tam-
bién su trofeo y 200 euros. En
la lucha por el tercer puesto, la
dupla formada por los santo-
meranos Antonio y José se im-
puso a la de Bartolo y Pedro,
llevándose su correspondiente

trofeo y 100 euros –los cuartos
tuvieron que conformarse con
50 euros y una copa–.

Los aficionados desenfunda-
ron también sus raquetas para
jugar en el II Trofeo de Tenis Fies-
tas de Santomera, que comenzó
el 17 de septiembre y concluyó el
jueves 25 de octubre, después
de que la final tuviera que apla-

zarse varias veces por culpa de la
lluvia. El torneo se disputó en
las categorías infantil y absoluta.
En la primera de ellas compitie-
ron 32 niños de Santomera, mu-
chos de ellos alumnos de la es-
cuela de tenis local, mientras que
en la segunda jugaron otros 32
tenistas, locales o venidos desde
poblaciones vecinas. 

II Torneo de Voleibol Fiestas de Santomera. Los tres primeros clasificados en la prueba MTB, con el concejal de Deportes.
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Adecsan (Asociación Deportivo-
Cultural de Santomera) retrasó la
celebración de sus III Jornadas
Deportivas al 28 de septiembre,
de manera que las hizo coincidir
con las fiestas patronales, inte-
grándose de hecho en su pro-
grama de actividades. La feliz
coincidencia animó a un nume-
roso grupo de vecinos que se
dieron cita en el Salón de Actos
Municipal desde las 20,30 horas
para asistir a una charla-colo-
quio sobre tenis.

Un delicioso quinteto de cuer-
da se encargó de dar con su mú-
sica la bienvenida a los asisten-

tes, tras lo que tomó la palabra
Pedro Muñoz para dar por abier-
to el acto y presentar al modera-
dor, Luis Bello, jefe de Deportes
de Onda Regional de Murcia, y
a los ponentes: Juan Miguel
Martínez, director del club Vip
Tenis, el concejal Luis Quiñone-
ro, Antonio González Palencia,
entrenador de Nicolás Almagro,
y su pupilo, el tenista murciano
que por entonces ocupaba el nú-
mero 25 en la clasificación de la
ATP –siendo el tercero más joven
de entre esos 25– y campeón de
España dos años consecutivos.

Terminada la charla, nueve

jugadores del club Vip Tenis re-
cibieron sendos premios: Fran-
cisco Alegría, Manuel Serrano,
Manolo Ballester, Mercedes Cas-
cales, Irene Pérez, David Nava-
rro, Ronny Duarte, Ángel Jimé-
nez y Felipe López. Acto seguido,
el alcalde de Santomera, José
María Sánchez, el presidente de
Adecsan, Antonio Fenoll, y el se-
cretario general de la Consejería
de Cultura y Deportes, Francis-
co Luis Valdés-Albistur, se en-
cargaron de entregar el resto de
las distinciones.

Nuestro paisano Blas Rubio
se llevó el premio Limón por
su apoyo y fomento del depor-
te, mientras que la empresa Po-
laris World se hizo merecedo-
ra de otro por su labor como
patrocinador deportivo –entre
otros, del equipo de balonces-
to de la capital y de una escude-
ría de motos–. Onda Regional
de Murcia recogió el premio

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

La asociación también entregó galardones a Onda Regional 
y Polaris Wold; más tarde, inauguró su nueva sede

Blas Rubio, Almagro, Aurora y Aquino
recibieron el premio Limón al deporte

El alcalde, el concejal de Deportes, el secretario de Deportes de la Comunidad y miembros de Adecsan, con los premiados.

Miembros de Onda Regional. El párroco, bendiciendo la nueva sede de Adecsan.

Pedro Muñoz, presentador.
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Limón en reconocimiento del
trabajo de este medio de co-
municación a favor del depor-
te. El presidente de la asocia-
ción se encargó de entregar el
premio Limón a la mejor pro-
mesa deportiva a Daniel Aqui-
no, futbolista del Real Murcia
que acababa de cuajar un gran
mundial con la selección na-
cional en el Mundial sub-17.

Nicolás Almagro se fue de
Santomera con el premio Limón
a la mejor trayectoria deportiva,
que recibió de manos del alcal-
de. Tras agradecer el galardón, se
proyectó un vídeo de Aurora
Belmonte, nuestra medallista ci-
clista que ha triunfado en los
Juegos Especiales de Shanghai.
A Aurora, que recibió el premio
Limón Especial a la superación

en el deporte por su tenacidad y
capacidad de superación, la sus-
tituyó en el salón de actos su ma-
dre. Ella se encontraba ya en
China, pero agradeció el premio
a través de la pantalla y advirtió
a los demás de lo que vendría
después diciendo que «si pue-
do, traeré una medalla para San-
tomera». Y vaya si lo consiguió.
¡Qué ejemplo!

Al terminar la entrega de pre-
mios, los asistentes se desplaza-
ron hasta la nueva sede de la
asociación, ubicada en la calle
de Anastasio Abellán, que se
inauguró ese día tras la bendi-
ción del párroco, Francisco de
Asís Pagán. Allí, los presentes
disfrutaron de un alegre ambien-
te de convivencia y de un riquí-
simo vino español.
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Nicolás Almagro. Blas Rubio. La madre de Aurora Belmonte. Daniel Aquino.
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A su conclusión, la procesión
con la imagen de la Santísima
Virgen del Rosario y el poste-
rior castillo de fuegos artificia-
les dio el pistoletazo de salida a
las fiestas de Moros y Cristia-

nos, que presentaban un am-
plio programa de actividades
con muchas novedades. La in-
tención de la Junta Central era
hacerlas más participativas, im-
plicando a todos los vecinos y

no sólo a aquellos que son so-
cios de las distintas compar-
sas. Y lo consiguieron, vaya si lo
consiguieron.

Las fiestas de Moros y Cris-
tianos, gracias al trabajo de la

Junta Central y la colaboración
del Ayuntamiento, las empre-
sas Vigas Alemán y Santomera
Golf Resort y los propios feste-
ros, han conseguido renovar la
ilusión. Se ha dado un vuelco a
muchos actos, especialmente
a las retretas matutinas y las
tomas del castillo: en la plaza
del Ayuntamiento, armoniosa-
mente decorada, se levantó un
monumental castillo y se esce-
nificaron de tan forma, como si
se tratara de una producción
cinematográfica –con luchas a
espada, enfrentamientos dia-
lécticos y hasta heridos–, que
los presentes disfrutaron co-
mo nunca. También ayudó sin
duda a ambientar toda la fies-
ta el mercadillo medieval que
se instaló en los alrededores de
la casa consistorial y del templo
parroquial durante todo el fin
de semana.

También gustó mucho a los
presentes la escenificación có-
mica, casi improvisada, que se
tuvo lugar en la misma plaza
del Ayuntamiento la noche del
desfile informal. Actores per-
trechados con absurdos ropa-
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La Reconquista de la ilusión
Las fiestas de Moros y Cristianos, mejor ambientadas que nunca, 

triunfaron gracias a las novedades que presentaron

Una fila de guerreros de la comparsa Moros Almorávides.

Una bella cabo, dirigiendo una fila de la kábila Zankat Al-Farfara.
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jes y con un diálogo de lo más
chispeante hicieron las delicias
de los presentes.

El sábado 13 de octubre se
despertó de luto por la muerte,
el día antes, de José Castellón
Martínez, ‘El Vero’, un gran fes-
tero que durante muchos años
fue presidente de la comparsa
Caballeros y Damas del Am-
purdán. Se suspendió la con-
centración del bando moro en
los jardines de Nueva Santo-
mera, el cuerpo fue despedido
con salvas de arcabuz y una
gran cantidad de festeros uni-
formados se unieron a la comi-
tiva fúnebre, portando en sus
hombros el féretro hasta el ce-
menterio parroquial, donde ‘El
Vero’ descansará para siempre.

Los actos programados
continuaron después del se-
pelio. El bando moro se dirigió
a la plaza del Ayuntamiento
para conquistar el castillo, de-
fendido por el bando cristiano.
Se inició entonces en la calle
de La Gloria una espectacular
lucha de trabucos a disparo
limpio; los moros al ataque y
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Los Caballeros y Damas del Ampurdán animaron con su baile al público.

Los Contrabandistas desfilaron trabuco en mano.

Los guerreros de Trek Al-Banyala desfilaron con maestría.(Continua en la página siguiente)
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los cristianos defendiendo su
posición, retrocediendo por el
empuje de sus adversarios –las
descargas finalizaron al llegar
a la altura de la calle de Isabel
la Católica–. El embajador mo-
ro hizo entonces su entrada a
la plaza montado en un her-
moso camello blanco desde
cuya altura instó al embajador
cristiano a que rindiera el cas-
tillo. Como éste no aceptó, co-
menzó una batalla en la que
intervinieron los niños de am-
bos bandos, bien pertrecha-
dos de espadas y escudos –por
supuesto de madera–. Incluso
los capitanes moro y cristiano
lucharon a muerte por conse-
guir sus objetivos, alzándose
los moros con la batalla y con-

quistando la fortaleza. A con-
tinuación, las escuadras mo-
ras hicieron su entrada en el
recinto de la plaza del Ayunta-
miento portando multitud de
banderas y acompañadas de
los vítores y el canto del him-
no moro –que también se es-
trenaba este año, por lo que
previamente se repartió entre
los asistentes su letra–. Desde
las almenas del castillo se so-
licitó la presencia de José Ale-
mán Olivares y de Carmen Pé-
rez Ortuño, su esposa, patroci-
nadores de las fiestas. Allí
recibieron el bautizo del ban-
do moro y el aplauso de toda la
concurrencia. 

El desfile de la victoria del
bando moro comenzó cuando
empezó a caer la noche. Aquí sí

se cumplió el guión tradicio-
nal: cientos de festeros engala-
nados con preciosos trajes y su
más animosa gracia desfilaron

ante una multitud de especta-
dores expectantes a ambos la-
dos de la avenida Juan Carlos
I y la calle de La Gloria. Al son

Un grupo de baile de los Contrabandistas del Mediterráneo. Un grupo de niñas de los Almorávides.

Una escuadra de Zankat Al-Farfara.

Una pareja mora durante la toma del castillo.Una preciosa niña mora.Luis y Dolores, dos contrabandistas de excepción.

(Viene de la página anterior)
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de las percusiones moras y las
alegres charangas cristianas,
reinas y capitanes brillaron con
luz propia en los alto de sus ca-
rrozas al tiempo que el embaja-
dor moro lo hacía a lomos de su
camello blanco.

El domingo 14, último día
de las fiestas de Moros y Cris-
tianos, dio comienzo con un al-
muerzo de convivencia en el
jardín de Nueva Santomera en-
tre los miembros del bando
cristiano, que recuperaron
fuerzas de cara a la peculiar
Reconquista festera. Mientras
tanto, en los alrededores del
castillo, el bando moro hacía
lo propio, confiado en la de-

rrota infligida a los cristianos el
día anterior. En la plaza del
Ayuntamiento, celebraban su
victoria con una espectacular
fiesta en la que participaron

grupos de bailarinas de sus ká-
bilas que embelesaron a todos
los presentes. Pero los batallo-
nes cristianos volvieron ata-
cando con tal virulencia que

los ejércitos moros tuvieron
que replegarse, llevando con-
sigo a numerosos heridos has-
ta el abrigo de su castillo.

Espectacular grupo de la kábila Trek Al-Banyala. Impresionante fila de guerreros cristianos.

Directivos de la Junta Central de Moros y Cristianos, con el párroco.

Componentes de Zankat Al-Farfara se disfrazaron de toreros para visitar a las demás comparsas. 

(Continua en la página siguiente)
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El embajador cristiano se
vio obligado entonces a escu-
char desde lo alto del castillo las
demandas de su rival cristia-
no, que montado en un precio-
so corcel exigió la entrega de la
plaza. De nuevo hubo se recu-
rrió a las armas y los niños cris-
tianos vencieron a sus enemi-
gos, al igual que el capitán cris-
tiano, reconquistando así la
fortaleza para su señor, el rey
Alfonso X El Sabio. Tras la con-
quista, los ejércitos cristianos
hicieron su entrada triunfal a la
plaza del Ayuntamiento por-
tando sus banderas al son de su
himno. En esta ocasión, desde
lo alto del castillo se invitó a
subir a José María Llamas So-
riano, representante de la em-
presa Santomera Golf Resort,
patrocinadora de los festejos,
para recibir el bautismo del
bando cristiano y el aplauso de
los asistentes.

Acto seguido, los embaja-
dores moro y cristiano, acom-
pañados de todas sus huestes,
se desplazaron a la plaza de la
Iglesia, donde se procedió a la
conversión del embajador mo-
ro y a las ofrendas a la patrona.
Una misa puso el punto y final
a una espléndida mañana. Al
atardecer se puso en marcha

el desfile de la victoria del ban-
do cristiano. En esta ocasión,
como marcan la historia y la
costumbre, los moros, como

ejército vencido, abrieron la
marcha.

Con este último desfile se
dieron por finalizadas las fies-

tas de Moros y Cristianos de
presente año, que quedarán en
el recuerdo por las innovacio-
nes que ha llevado a cabo la

(Viene de la página anterior)

Perspectiva del castillo el día de la toma por el bando moro.

Las banderas del bando moro invadieron la plaza deD. Francisco de Asís fue por un día centinela de excepción.

EL  MERCAD ILLO MEDIVAL ,  IMPRESCIND IBLE  EN LAS F IESTAS
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Junta Central y que –como de-
cíamos– han conseguido, es-
pecialmente en las retretas y
las tomas del castillo, con unas

espectaculares puestas en esce-
na, acercarse más a los veci-
nos y hacerles reconquistar la
ilusión.

aza del Ayuntamiento tras la conquista del castillo

El embajador y el capitán moro, entrando a la plaza del Ayuntamiento.

Los capitanes de ambos bandos, luchando a espada.

Bautizo moro de José Alemán y Carmen Pérez.

Los niños escenificaron una batalla.

Salvas de arcabuz al paso de la comitiva por el Ayuntamiento.Festeros, despidiendo a ‘El Vero’.

AD IÓS A  UN GRAN FESTERO
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El embajador cristiano, entró a la plaza montado a caballo.

Una bella bailarina mora, mostrando una danza mora.

Las banderas cristianas se apoderaron de la plaza en la reconquista del castillo.El capitán cristiano accediendo a la plaza.

El embajador cristiano, convirtiendo al moro.Ofrenda floral a la patrona.

EL  CR IST IANO CONV IRT IÓ  AL  MORO

La Calle 61 Pag 1-56.qxd  26/10/07  13:50  Página 52



NOVIEMBRE’07 Fiestas � 53

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

TRES GRUPOS DE DANZAR INAS MORAS,  A  LAS PUERTAS DEL  CAST ILLO

Los capitanes moro y cristiano, en plena lucha. José María Llamas, durante su bautizo cristiano.
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Los festeros también tomaron la plaza por la noche. Momento de la bendición del castillo.

Un instante del desfile informal. Tras el desfile informal, hubo verbena.

LA  TOMA CHUNGA DEL  CAST ILLO FUE MUY D IVERT IVA EL  BANDO MORO,  TRAS LA  BATALLA F INAL
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Tal y como estaba programado
para las pasadas fiestas de Mo-
ros y Cristianos, el viernes día
12 de octubre tuvo lugar en el
cuartelillo de los Contraban-
distas del Mediterráneo la pre-
sentación y bendición de la
nueva bandera de la comparsa.
El acto estuvo presidido por el

presidente de la agrupación,
Salvador Cerezo, acompañado
por el resto de regidores que la
comparsa ha tenido desde su
fundación, con Carmen Villa-
escusa, fundadora de los Con-
trabandistas, a la cabeza.

El presidente, presentador
del acto, comenzó por dar la
bienvenida todos los asisten-
tes y en especial a los socios

que se han adherido a la com-
parsa en los últimos tiempos.
También tuvo un emotivo re-
cuerdo para aquellos otros so-
cios, contrabandistas de ha-
ce 25 años, que desgraciada-
mente ya no están con
nosotros, compañeros que to-
dos recordamos y que siem-
pre recordaremos con mucho
cariño.

Seguidamente, el padre Nel-
son, nuevo sacerdote de Santo-
mera, procedió a la solemne
bendición de la nueva bandera
de los Contrabandistas del Me-
diterráneo, la que en adelante
lucirá sus colores –el verde, el
blanco y el rojo– por las calles
de nuestra población en todas
las fiestas que celebremos. 

El acto terminó con la en-
trega de premios a los gana-
dores del reciente campeonato
de chinchón. Posteriormente
se celebró una animada verbe-
na festera de la que pudieron
disfrutaron todos los contra-
bandistas. 

Con la fiesta por bandera

Francisco Oncina

Los Contrabandistas presentaron su nuevo estandarte 
para celebrar su 25º aniversario
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Socios de Contrabandistas del Mediterráneo, durante la celebración del 25º aniversario de la comparsa.
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No hay fiesta sin sus correspon-
dientes reinas y el Centro Muni-
cipal de la Tercera Edad, un año
más, no ha querido ser menos.
Por ese motivo, la noche del pa-
sado domingo 23 de septiembre,
un numeroso grupo de santo-
meranos se reunieron en su sede
para celebrar la coronación de
las reinas mayores de este año:
Elena Fernández y Teresa Ruiz.

Las nuevas reinas, que lleva-
rán el estandarte de la belleza,
la simpatía y la elegancia de las
mayores de Santomera, reci-
bieron sus distinciones de ma-
nos de las salientes, que les co-

locaron las coronas, y del al-
calde, José María Sánchez, que
les impuso las bandas. Los pre-
sentes escucharon con aten-
ción las palabras que les diri-
gieron el primer edil y la con-

cejala María Dolores Abellán,
tras lo que se repartieron los
consabidos regalos florales. Un
vals en el que participaron las
reinas y el resto de asistentes
sirvió para hacer un poco de
boca antes de que se sirviera un
ligero refrigerio.

Esperamos que nuestras rei-
nas, y con ellas, todos noso-
tros, hayan disfrutado de las
maravillosas fiestas de nuestro
pueblo, Santomera.

Unas reinas con soleraMaría Eugenia Chasco Iriberri

El Centro de la Tercera Edad coronó 
a sus bellezas de las fiestas

SANTOMERA CELEBRÓ SUS F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS

Las reinas de la tercera edad, Elena Hernández y Teresa Rubio, con el alcalde y el
presidente del Centro. Tras la coronación, hubo una animada fiesta.
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El consejero de Obras Públi-
cas, Vivienda y Transportes, Jo-
sé Ballesta, recibió el pasado
26 de septiembre en su despa-
cho al alcalde de Santomera,
José María Sánchez Artés,
quien continúa con su ronda
de contactos en el Gobierno re-
gional. La aprobación del Plan
General Municipal de Ordena-
ción (PGMO) fue el asunto que
focalizó la mayor parte de la
conversación. El regidor santo-
merano solicitó que se agilice
su aprobación definitiva para
que la nueva corporación que
preside disponga «del instru-
mento que nos va a permitir
desarrollar nuestro municipio».

Sánchez Artés recordó que
uno de los objetivos más im-
portantes reseñados en su pro-
grama electoral es la construc-
ción de viviendas de precio ta-
sado. «Para ello, necesitamos
disponer de un suelo público
que hoy no existe, algo que só-
lo será posible con la aproba-
ción del PGMO. De esa mane-

ra, conseguiremos ofrecer a los
santomeranos viviendas con
un precio inferior a los 120.000
euros», señaló el primer edil.
Del mismo modo, insistió en la
importancia que el Plan tiene
en todos los ámbitos del desa-
rrollo municipal y se mostró
esperanzado en que su apro-
bación pueda concretarse antes
de que finalice el año.

El consistorio santomerano
trasladó también a Ballesta dos
peticiones para que la conseje-

ría subvencione la construcción
de un gran jardín público en la
zona urbanizable del barrio de
La Mota y la rehabilitación de la
Casa de don Claudio. En refe-
rencia al jardín, el alcalde indi-
có que, de conseguirse la ayuda,
«se podrá hacer una muy bue-
na actuación» y que el nuevo
parque «contaría con elemen-
tos pioneros, tales como apara-
tos para practicar deporte». So-
bre la rehabilitación del históri-
co edificio, valorado en 1.080.000

euros, Sánchez Artés puntuali-
zó que primero será necesario
resolver los problemas que ata-
ñen a su propiedad. «La escritu-
ra está ya a nombre del Ayunta-
miento, pero condicionada al
pago del inmueble, que debía
haberse formalizado hace un
mes; los propietarios, sin em-
bargo, han prorrogado el plazo
otro año», explicó.

Rayo Bus
Por último, el mandatario san-
tomerano aprovechó la reunión
para pedir su ayuda al Gobier-
no regional y que de esa forma
pueda ponerse en marcha en
Santomera, antes de fin de año,
el servicio Rayo Bus. El alcalde
comentó al respecto que, «aun-
que será económicamente muy
deficitario, socialmente será
tremendamente rentable, ya
que unirá, durante las maña-
nas, los principales cuatro nú-
cleos urbanos del municipio:
Santomera, El Siscar, La Ma-
tanza y Orilla del Azarbe».
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Sánchez Artés solicita la rápida aprobación del PGMO
para poder construir viviendas protegidas

El alcalde también pidió subvención para la rehabilitación de la Casa de don Claudio

Vista panorámica de Santomera.
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El salón de actos acogió el pa-
sado viernes 28 de septiembre
una charla-coloquio a cargo

del doctor Miguel Marín, mé-
dico del Servicio de Oncología
del hospital Virgen de la Arri-
xaca de Murcia. Fue la prime-
ra actividad del presente curso

incluida en el Plan de Educa-
ción para la Salud del colegio
Nuestra Señora del Rosario,
aunque se invitó también al
resto de centros municipales.

Gracias a la charla, organi-
zada en colaboración con la
Concejalía de Educación y la
Asociación Española Contra
el Cáncer, niños y niñas pu-
dieron aprender la importan-
cia de la prevención como me-
dio para evitar enfermedades.

Recordamos a los padres
de los alumnos la invitación
para participar con sus suge-
rencias y su colaboración.

Más vale educar que curar
El C.P. Nuestra Señora del Rosario organizó una charla 

para enseñar a los niños a prevenir enfermedades

Coordinadora del plan

El doctor Miguel Marín, durante la charla-coloquio. El salón de actos, completamente llenos de niños.

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer de la Región de
Murcia ha convocado el I
Certamen Mucho x Vivir. El
objetivo del concurso, pre-
sentado en cuatro modalida-
des de manualidades –labo-
res en hilo, cerámica, estaño
y madera–, pintura, literatura
y fotografía, es «arrancarle
arte al cáncer, plasmar las
sensibilidades más profun-
das y darles forma para iden-
tificar todo el acervo de sen-
saciones vividas».

Los premios están diri-
gidos a todas los habitantes
de la Región que hayan si-
do diagnosticados de cán-
cer y quieran participar. Los
trabajos de manualidades
estarán dotados de un úni-
co premio de 1.000 euros
por modalidad, mientras
que las mejores obras de
pintura, literatura y foto-
grafía serán recompensa-
das con un primer premio
de 1.500 euros y un segun-
do de 800.

Las obras podrán presen-
tarse del 29 de octubre al 15
de noviembre, ambos inclu-
sive, personalmente o por
una persona autorizada, en
al Asociación Española Con-
tra el Cáncer, Junta Provin-
cial de Murcia (en la calle
Entierro de la Sardina, sin
número; CP: 30.004). Las ba-
ses del certamen, así como
el boletín de inscripción,
pueden retirarse en las jun-
tas locales o en la Junta Pro-
vincial de Murcia.

Arrancándole arte al cáncer
Manualidades, relatos, pinturas y fotografías pueden presentarse,

hasta el 15 de noviembre, al I Certamen Mucho x Vivir
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En el mundo, una de cada tres
mujeres, por el mero hecho de
serlo, es víctima de maltrato, en
cualquiera de sus manifestacio-
nes. Los motivos que se escon-
den bajo la violencia de género
no son los referidos al consumo
de drogas ni al hecho de perte-
necer a una determinada clase
social o cultural ni los econó-
micos ni la enfermedad mental,
etc. Ninguno de estos factores
es la causa, pues este tipo de
violencia trasciende culturas,
clases sociales, países o edades.
Lo que realmente se esconde
bajo este tipo de violencia es
una concepción patriarcal de la
sociedad que postula la supe-
rioridad del género masculino
sobre el femenino y que hasta
ahora ha legitimado la domina-
ción y discriminación de la mu-
jer tanto en la esfera pública co-
mo en la privada, con el fin úl-
timo de mantener la estructura
y el orden social preestablecido.

La erradicación de la violen-
cia de género es responsabili-
dad de todos y todas y, especial-
mente desde la Administración,

debemos actuar con el fin de
sensibilizar a toda la población y
a los distintos agentes sociales,
como los medios de comunica-
ción, para prevenirla y erradi-
carla de todos los ámbitos: labo-
ral, educativo, cultural, econó-
mico y social. Así lo postula la
nueva Ley de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres y de protección
contra la Violencia de Género en
la Región de Murcia.

A efectos de esta ley, se con-
sideran manifestaciones de la
violencia de género las agresio-
nes físicas o psíquicas a una mu-
jer, agresiones y abusos sexuales

contra la mujer, la mutilación ge-
nital femenina en cualquiera de
sus manifestaciones, la induc-
ción a una mujer a ejercer la pros-
titución, las detenciones ilegales,
amenazas y coacciones, el tráfico
o favorecimiento de la inmigra-
ción clandestina de mujeres.

La prevención de la violen-
cia hacia la mujer pasa por afron-
tar dos frentes. En primer lugar,
maximizar su visibilidad, a través
de la identificación y reconoci-
miento de todas sus manifesta-
ciones y de su denuncia por par-
te de las que la sufren. En se-
gundo, minimizar su tolerancia,

a través del cuestionamiento crí-
tico y el cambio de las creencias,
mitos y actitudes culturales y so-
ciales que favorecen su manteni-
miento, mediante estrategias
centradas en la educación no se-
xista e igualitaria y en la sensibi-
lización social.

Con motivo del Día Interna-
cional contra la Violencia de Gé-
nero, el 25 de noviembre, la Con-
cejalía de Mujer, Igualdad de
Oportunidades e Inmigración del
Ayuntamiento de Santomera pre-
tende contribuir a este fin me-
diante la organización de una se-
rie de actividades que se distri-
buirán a lo largo de la semana del
19 al 25 de noviembre. Por medio
de estas actividades –exposicio-
nes, cine-forum, teatro, charlas,
mesa redonda, actividades de
ocio, etc. – se sensibilizará e infor-
mará sobre esta materia a toda la
población del municipio.

Para informarse sobre las dis-
tintas actividades, las personas
interesadas deben dirigirse al
Centro de la Mujer, ubicado en la
Casa de don Claudio, o llamar al
número de teléfono 968 86 33 36.

En lucha contra la violencia de género
Con este fin, la Concejalía de Mujer ofrecerá del 19 al 25 de noviembre, 

un programa de actividades variadas
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El yoga es un conjunto de téc-
nicas que actúan combinadas
sobre el cuerpo y la mente pa-
ra lograr el desarrollo y el me-
joramiento humano. No se tra-
ta de una terapia de competi-
ción; es algo individual y por lo
tanto lograremos nuestros
progresos sin compararnos
con nadie.

¿Por qué el yoga para niños?
Para los niños, el yoga resul-
ta una alternativa innovadora
y original al ocio. Les saca del
sedentarismo al que están ha-
bituados ofreciéndoles un
ejercicio completo con el que
pueden trabajar su cuerpo, su
mente y sus emociones de una
manera equilibrada y armo-
niosa. Para hacer yoga no se
requieren cualidades extraor-
dinarias, sino que se respeta
la individualidad, la capaci-
dad de cada uno, permitiendo
al practicante que se conozca
a sí mismo y que evolucione

física, mental y emocional-
mente. Esta es la razón por la
cual cada vez más personas
se acercan a él.

Entre los objetivos del yo-
ga está que los niños apren-
dan a expresarse, a escuchar
su cuerpo, a compartir y res-
petar las opiniones de los
compañeros. Se trata de ha-
cerles llegar un método inte-
gral y a unas herramientas de
crecimiento personal que
puedan usar fuera de la se-
sión de yoga, mejorando así
su salud y su relación con

ellos mismos y con los demás,
incluido el entorno en el que
habitan. La peculiaridad del
yoga reside en su valiosa
aportación y ayuda a los pa-
dres en la dura tarea de edu-
car a sus hijos frente a los ac-
tuales problemas de hiperac-
tividad, fracaso escolar y
diferencias generacionales. 

Beneficios del yoga en los
niños
No hay un niño que no pueda
beneficiarse con el yoga. Las
técnicas del yoga se extien-

den a todo el organismo, me-
joran el rendimiento psicoso-
mático, armonizan cuerpo y
mente y disciplinan y fortale-
cen el carácter. Todas las téc-
nicas del yoga físico tranqui-
lizan el sistema nervioso y pa-
cifican las emociones.

Cuando su nerviosismo o
alteraciones emocionales son
la causa de sus fracasos esco-
lares, mediante la práctica del
yoga pueden mejorar su ren-
dimiento escolar y se sienten
más motivados y menos ten-
sos con los estudios. También
sus técnicas de control de la
respiración son excepcionales
para los adolescentes con
cualquier disfunción en el apa-
rato respiratorio. Pero, ade-
más, se ha comprobado que
la práctica del yoga mejora el

Yoga para niños y niñas
El Ayuntamiento ofrecerá clases gratuitas en Santomera, 

El Siscar y La Matanza a partir de este mes

Zaida Olmos Miralles
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rendimiento intelectual, po-
tencia la atención y desarrolla
la memoria. Cuando se apro-
xima la época de exámenes,
las técnicas del yoga serán
muy tranquilizantes para el
muchacho.

Por otro lado, la filosofía
del yoga, basada en el respe-
to, la tolerancia, el amor, la
compasión y el rechazo a la
violencia, irá incorporándose
a la psique del adolescente a
medida que se vaya convir-
tiendo en un jovencito.

¿Dónde pueden practicarlo?
A partir de noviembre, el
Ayuntamiento ofertará esta
actividad de manera gratuita
en Santomera, El Siscar y La
Matanza. El horario previsto
en Santomera es, los jueves,
de 16,30 a 17,15, para niños
de 4 a 7 años, y de 17,30 a
18,15, para niños de 8 a 12
años. En El Siscar, las clases
serán los lunes de 16 a 16,45
horas, mientras que en La
Matanza serán el mismo día
pero de 17,30 a 18,15 horas.
Estos dos últimos horarios es-
tán previstos para niños de 4
a 10 años.

Las clases serán impartidas
por Zaida Olmos. Pueden obte-
ner más información dirigién-
dose a la oficina de Informajo-
ven en Santomera, ubicada en
Casa Grande.

Si en el pasado número de
‘La Calle’ anunciábamos la
llegada al Centro de Salud de
Santomera del reclamadísi-
mo tercer pediatra y de un
médico de cabecera, la noti-
cia este mes es la posible
apertura, el año próximo, de
un consultorio en El Siscar y
de otro en La Matanza. El al-
calde, José María Sánchez
Artés, y el concejal de Sani-
dad y Mayores, Pascual Al-
berto Jiménez Candel, trasla-
daron esa necesidad al direc-
tor gerente de Atención
Primaria, Manuel Moreno,
que visitó la casa consistorial
santomerana el pasado 27 de
septiembre.

Aunque quedan flecos por
cerrar, la propuesta está ya
encima de la mesa del conse-
jero y el primer edil se mos-
tró confiado –«tengo buenas
vibraciones», dijo– en que se
concreten a lo largo del año
próximo.

Otro punto que trataron y
sobre el que se consiguieron
importantes avances es la
ampliación de la plantilla mé-

dica del Servicio de Urgen-
cias de Santomera. De firmar-
se el acuerdo trasladado a
Moreno por parte de los diri-
gentes municipales, tres nue-
vos facultativos y otros tres
enfermeros llegarían al cen-
tro santomerano, completan-
do así una lista de diez médi-
cos. De esa manera, Urgen-
cias estaría siempre atendida
al menos por dos de ellos, en
contraposición a la situación
actual, cuando, según el edil
Jiménez, «es habitual que el
único especialista de guardia
tenga que salir a atender una
emergencia, dejando el cen-
tro sin médico».

Por otro lado, los tres polí-
ticos coincidieron en asegurar
que, gracias a la incorporación
del pediatra y del médico, el
Centro de Salud agilizará su
atención a los pacientes y cum-
plirá el compromiso de la «de-
mora cero». Por su parte, Mo-
reno recordó que la Adminis-
tración regional ha facilitado
también en Santomera dos
nuevas formas de concertar
cita: a través de Internet (mur-
ciasalud.es), permanentemen-
te, y de un servicio centraliza-
do de atención telefónica que
atiende ininterrumpidamente
(902 140 022), desde las 8 has-
ta las 20 horas.

El alcalde confía en que El Siscar 
y La Matanza estrenen 

consultorios médicos el año próximo
Trasladaron esa propuesta y la incorporación de tres facultativos

a Urgencias al director de Atención Primaria

José María Sánchez, Manuel Moreno y Pascual Alberto Jiménez.
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La AES (Asociación de Em-
presarios de Santomera) si-
gue realizando los cursos pa-
ra la obtención del carné y
certificado de manipulador de
alimentos. A lo largo del mes
de octubre se han realizado
las especialidades de comidas
preparadas, minoristas de la
alimentación, panaderos, ali-
mentación y distribución, in-

dustria del pescado, carnice-
ros y confiteros. En este mis-
mo sentido, durante noviem-
bre se va a impartir un cuso
de comidas preparadas. 

Por otro lado, siguiendo su
labor formativa en diversos
sectores, la AES ofrecerá este
mes dos nuevas oportunida-
des. Por un lado, el 8 de no-
viembre, de 21 a 23 horas, el

Cedes acogerá una charla in-
formativa sobre la nueva Ley
de Comercio Minorista. Por
otro lado, los lunes y jueves
entre el 20 de noviembre y el
18 de diciembre, de 21 a 23,30
horas, se impartirá, también

en el Cedes, un curso sobre
técnicas de venta bilingüe.

Para más información, los in-
teresados pueden ponerse en
contacto con la oficina de la AES,
situada en el Cedes, de lunes a
viernes de 8,30 a14,30 horas.

La AES ofrece este mes
cursos de comidas

preparadas y venta bilingüe
La AES continúa sus cursos para obtener 

el carné de manipulador de alimentos

Este mes queremos presen-
tar a los lectores de ‘La Ca-
lle’ otro de los servicios del
Centro de Educación de
Adultos de Santomera: el
Grupo de Acceso a la Uni-
versidad. Actualmente es-
tán matriculadas en él 25
personas que acuden tres
veces por semana a las aulas
del centro para recibir for-
mación. Su procedencia es
diversa:  vienen desde
Orihuela, Beniel, Cobatillas,
Abanilla, Orilla del Azarbe y,
por supuesto, también de
Santomera.

La Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) consta
de una parte común, que
comprende los exámenes de
Lengua Castellana, Comen-

tario de Texto e Idioma, y
de una parte específica, en
la que se tratan las asignatu-
ras propias de las cinco ví-
as de acceso. En este senti-
do, el centro santomerano
apoya la vía de Humanida-
des con clases de Historia

del Arte y de Historia Con-
temporánea y ofrece a sus
alumnos el material necesa-
rio de otras asignaturas co-
mo Biología, Filosofía, Cien-
cias de la Tierra y Medio-
ambientales y Economía y
Organización de Empresas.

Del mismo modo, el perso-
nal del centro orienta a los
interesados sobre los dis-
tintos centros de adultos
que existen en la Región y
que mejor respuesta pue-
den dar a sus necesidades.

Aunque el tiempo de que
se dispone para preparar la
PAU no alcanza siquiera la
duración de un curso esco-
lar, más del 60 por ciento de
las personas que se presen-
tan logran aprobar. Si este
argumento no es suficiente
para animaros,  ahí  van
otros: las clases están en la
misma localidad o muy cer-
ca de donde vivís, son gra-
tuitas –no se paga ni la ma-
trícula–, entre profesorado y
alumnado se establece una
relación de confianza que
ofrece seguridad y, por últi-
mo, porque perseguir un
sueño es lo que nos mantie-
ne vivos. ¿A qué esperas pa-
ra apuntarte?

Grupo de Acceso a la Universidad
Centro de Educación 
de adultos

Asistentes a los cursos de manipulación de alimentos.

Alumnos de uno de los cursos impartidos por el Centro de Educación de Adultos.
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«Algunos de ellos son muy co-
nocidos y están más que ficha-
dos», se lamentaba ayer la con-
cejala María Dolores Abellán.
Con esta frase, la edil de Mujer e
Igualdad de Oportunidades
mostraba su impotencia y su ra-
bia frente a lo ocurrido el pasa-
do 22 de octubre en la Casa de
don Claudio, histórico edificio
en que se han instalado recien-
temente el Centro de la Mujer y
cuatro asociaciones locales.

Lo ocurrido es que un grupo
de menores asaltó durante la ma-
drugada del domingo al lunes
el inmueble, llevándose consi-
go, del aula de informática, sie-
te ordenadores –uno de ellos
portátil–, una cámara de vídeo
digital, un escáner, un ratón ina-
lámbrico, un lápiz de memoria y
un disco duro portátil. Los jóve-

nes accedieron a la Casa de don
Claudio por un balcón situado
en la primera planta, adonde lle-
garon escalando por una reja, y
una vez dentro camparon a sus
anchas, llevándose todo cuanto
pudieron e incluso volcando dos
máquinas expendedoras de re-
frescos y comida.

Dos de los asaltantes, según

Abellán con antecedentes pe-
nales por robos similares en el
Centro de Salud, el Cedes y al-
gunas viviendas, fueron avista-
dos alrededor de las 5 de la ma-
ñana, poco después del robo,
por una patrulla de la Policía
Local. Los agentes se alertaron
al verles próximos al lugar car-
gados con parte del material,

por lo que se acercaron hasta
las dependencias municipales,
sospechando que pudiera pro-
venir de allí. Una vez compro-
bado el asalto, se les achacó a
ellos, que fueron trasladados
en calidad de detenidos al cuar-
tel de la Guarda Civil.

Ya allí, los jóvenes fueron in-
terrogados y confesaron los he-
chos, implicando además a otros
dos menores que guardaban
parte del material robado en sus
casas. Por la tarde, los arrestados
delataron al menos a otros dos
jóvenes, quienes llevaron consi-
go parte de los equipos pero ne-
garon ser partícipes del robo
–aseguraron que se llevaron los
equipos después de verlos aban-
donados en la calle–.

La mayor parte del material
sustraído está ya en manos de la
Guardia Civil y el Ayuntamiento
confía en recuperar el resto una
vez que se había localizado a los
culpables, aunque al cierre de
esta edición no estaba confirma-
da la entrega de la totalidad del
mismo.

Los asaltantes entraron por el balcón que hay en primer plano.

El Ayuntamiento de Santo-
mera ha firmado un conve-
nio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la
prestación de servicios bási-
cos de atención y dinamiza-
ción de la población joven que
faciliten su participación, pro-

moción y transición a la vida
adulta. Con un total de 40.600
euros, el acuerdo supone el
establecimiento y fortaleci-
miento de los servicios desti-
nados a la juventud en el mu-
nicipio de Santomera

Gracias a este convenio,
se favorecerán los servicios

de información general y ase-
soramiento en materia de vi-
vienda y empleo, destinados
a facilitar la emancipación de
los y las jóvenes del munici-
pio. También se pondrán en
marcha nuevos programas
de dinamización dirigidos a la
población joven con el obje-

tivo de generar actitudes de
vida saludable y de preven-
ción ante los riesgos para la
salud, contribuir al disfrute
de los valores culturales, de
promoción artística, respeto a
la diversidad, educación en
valores y fomento de la par-
ticipación.

Comunidad y Ayuntamiento 
firman un convenio para mejorar 

los servicios de juventud

Un grupo de menores roba de la Casa de don Claudio
siete ordenadores y una videocámara

La Guardia Civil ya ha detenido a dos de ellos, con antecedentes penales

Se destinarán 40.600 euros a servicios de información 
y programas de dinamización
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El pasado 9 de octubre se con-
memoró el Día Internacional
del Ama de Casa y, como to-
dos los años, la Asociación de
Amas de Casa, Consumido-
res y Usuarios Virgen del Ro-
sario de Santomera lo celebró
con una jornada de conviven-
cia. Los actos comenzaron con
una misa en memoria de los
antiguos miembros de la aso-
ciación difuntos y continua-
ron después con una diverti-
da comida en un restaurante
de la localidad a la que asistie-
ron casi un centenar de so-
cios y socias.

Allí se homenajeó a María
Seva y Encarna González por
su labor durante tantos años,
por su entrega y su disposición
ante todos los servicios que se
han llevado a cabo en la direc-

tiva de la asociación. María y
Encarna, muchas gracias.

Posteriormente se eligieron
a las reinas de este año: María
Zapata, de El Siscar, María Jo-
sefa Navarro, de La Matanza, y
Maruja Peñalver, de Santome-
ra. Las tres fueron obsequia-
das con la típica banda, la coro-
na y un regalo y además agasa-
jadas con mucho cariño por
todas las personas presentes.
La celebración terminó con un
animado baile que se alargó
hasta casi la noche.

Por otro lado, la asociación
está organizando para este mes
un viaje a Salamanca y, como
siempre, continúa ofreciendo
los servicios de asesoramiento
e información a todos los con-
sumidores.

Nueva sede
La directiva de la asociación
quiere aprovechar también la
ocasión para invitar a todas sus
socias a visitar su nueva sede,
ubicada en la Casa de don
Claudio, en la calle Los Huerta-
nos, los martes y jueves de 16 a
18 de la tarde. Un saludo a to-
das las socias; esperamos sus
sugerencias.

Un centenar de socias celebraron con
una comida el Día de las Amas de Casa

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, con nueva
sede en la Casa de don Claudio, eligió también a sus reinas

Un grupo de profesores proce-
dentes de Alemania, Italia y Ru-
manía visitó el IES Poeta Ju-
lián Andúgar entre los pasa-
dos días 2 y 7 de octubre. Allí se

reunieron con profesores del
centro santomerano que, co-
mo ellos, forman parte del Pro-
yecto Innocent, cuyo principal
objetivo es crear materiales pa-
ra trabajar con alumnos en ries-
go de exclusión social.

Este proyecto se enmarca

dentro de las acciones 2.1 de
los proyectos Comenius y tie-
ne una duración de tres cur-
sos, de los que el presente es
el último. Por ello, durante su
encuentro, los profesores su-
pervisaron los materiales que
serán publicados al final del

curso: un manual para profe-
sores, un CD y un curso para
realizar on-line, que estarán
disponibles en cuatro idiomas

Profesores de Alemania, Italia y Rumanía
visitaron el instituto

El encuentro forma parte del Proyecto Innocent para 
favorecer a los alumnos con riesgo de exclusión social

La directiva

Mercedes Solé
Coordinadora del grupo español

La concejala Mª Dolores Abellán, con las reinas de la Asociación de Amas de Casa.

Un divertido baile siguió a la comida.

Los profesores, durante una reunión de trabajo.
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–inglés, alemán, italiano, ru-
mano y español–.

Pero no todo fue trabajo, ya
que, el Proyecto Innocent tam-

bién pretende dar a conocer
las costumbres de otros países
miembros de la Unión Euro-
pea, intercambiar experiencias

y pasear por las zonas de más
encanto de las ciudades donde
tienen lugar los encuentros. De
ese modo, los visitantes se de-

leitaron con la buena comida
murciana –en especial la de
nuestras barracas– y viajaron el
viernes día 5, acompañados de
los anfitriones, a Granada, don-
de contemplaron la maravillo-
sa Alhambra y los jardínes del
Generalife. No faltaron tampo-
co las compras por el centro
de la ciudad de Murcia, aun-
que, eso sí, no pudieron dis-
frutar a lo largo de esos días
de nuestro reclamado sol.

Los profesores se despidie-
ron con la promesa de reen-
contrarse en abril en Rumanía.

El profesor Harry Bechtold,
que imparte las asignaturas
de Matemáticas, Biología y
Español en el Hans Purrmann
Gymnasium de Speyer (Ale-
mania), ofreció el pasado mes
de octubre dos conferencias
sobre ciencia en el IES Julián
Andúgar.Gracias a la primera
de ellas, los alumnos de Físi-
ca y Química de primero de
Bachillerato pudieron apren-
der algunas cosas interesan-
tes sobre los científicos de ha-
bla alemana del siglo XX, co-
mo Heisenberg, Haber,
Bosch, Schrödinger, Einstein,
Röntgen o Planck. Por ejem-
plo, que cuando éste último
comenzó sus estudios, en la

segunda mitad del siglo XIX,
le desaconsejaron que estu-
diara Física porque en esta ra-
ma del saber, según pensa-
ban muchos en aquella época,
«ya todo estaba inventado».
Menos mal que no les hizo
mucho caso, ya que así pudo
ganar el premio Nobel de
1901, como reconocimiento
por su teoría cuántica.La se-
gunda conferencia, sobre la
crisis de los fundamentos de
la ciencia a principios del siglo
XX, tuvo como destinatarios a
los alumnos de Química de
segundo de Bachillerato de
Ciencias de la Salud. Tras ha-
cer un ligero repaso de la his-
toria de la ciencia desde los
tiempos de la Grecia clásica
hasta el principio del siglo XX,
se centró en esta época histó-

rica: los cruciales trabajos de
Planck, Röntgen, Michelson
o Einstein dieron un nuevo
giro a la ciencia. Éste tuvo re-
percusiones en otras áreas del
saber, como la Filosofía, o en
nuestra vida cotidiana, como
las puertas que se abren sin
que las lleguemos a tocar, una
aplicación del efecto fotoeléc-
trico, explicado por Einstein y
que le valió el premio Nobel
en 1921.Algunos Nobel de
2007 también tienen color ale-
mán. El de Física ha sido con-
cedido al alemán Peter Grün-
berg y al francés Albert Fert,
por su descubrimiento de la
magnetorresistencia gigante,

un efecto de la mecánica
cuántica que ha permitido el
diseño de lectores de discos
duros de ordenadores y la mi-
niaturización de estos disposi-
tivos, premiando así a la pri-
mera gran aplicación práctica
de la nanotecnología. Y en
Química, el alemán Gerhard
Ertl ha sido premiado por sus
estudios de los procesos quí-
micos en superficies sólidas;
los campos de aplicación de
esta rama de la Química son
enormes: desde la electrónica
al estudio del agujero de la
capa de ozono, pasando por
las placas solares o las pilas de
hidrógeno.

El profesor Bechtold, dirigiéndose a los alumnos.

Física y Química llegadas
desde Alemania

El profesor Bechtold impartió 
sendas charlas a alumnos de primero 

y segundo de Bachillerato

Pilar Tárraga
Profesora

o. Los visitantes también disfrutaron de momentos de ocio.
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El pasado  jueves 11 de octubre,
coincidiendo con los masivos
desplazamientos por el puente
del Pilar y la intensa lluvia que
provocaron diversas colisiones
en la Autovía del Mediterráneo,
Santomera sufrió un gran atas-
co. La circulación quedó colap-
sada a media tarde y permane-
ció así durante un par de horas.

Según la Guardia Civil de
Tráfico, en ese tiempo se regis-
traron en el tramo entre las sa-
lidas de Santomera y Fortuna al
menos 7 u 8 accidentes múlti-
ples con varios vehículos im-
plicados, la mayor parte de

ellos en la dirección Alicante-
Murcia. Aunque según la mis-
ma fuente ninguno de los cho-

ques provocó daños personales
de gravedad, en el más impor-
tante de ellos, a la altura del ki-

lómetro 755, próximo a la sali-
da de Fortuna, estuvieron im-
plicados hasta doce vehículos.

La sucesión de accidentes
de tráfico hizo prácticamente
imposible la circulación por la
autovía, lo que obligó a mu-
chos conductores a desviar su
ruta a través del caso urbano de
Santomera, generando el caos.
El suceso coincidió también
con una hora punta de despla-
zamientos, por lo que, como
puede apreciarse en la fotogra-
fía, los atascos llegaron a ser
kilométricos. La cola de coches
en la entrada al pueblo por la
carretera de Abanilla llegó más
allá del cruce de la rambla,
frente a la cooperativa El Li-
monar, y se hizo sentir también
con fuerza en la avenida Poeta
Julián Andúgar y en la Maestro
Puig Valera.

Un atasco kilométrico
Los desplazamientos por el puente, la lluvia y varios accidentes 

en la autovía provocaron un caos circulatorio el pasado 11 de octubre

El pasado 15 de octubre se
entregaron en el salón de ac-
tos los premios a los finalistas
del concurso infantil de dibu-
jo infantil organizado por
aqualia con motivo del Día
Mundial del Agua. Los alum-
nos de 3º y 4º de Primaria de
los 850 municipios de toda Es-
paña en los que la empresa
presta sus servicios presen-
taron un total de 30.000 dibu-
jos. Los jóvenes estudiantes
de Santomera concursaron
con más de 150 trabajos, en-
tre los que resultaron selec-
cionados como finalistas na-

cionales de la categoría indi-
vidual los de las niñas María
Bautista Gil, Ana María Ru-

bio Abellán, Esther Carrillo
Gálvez y Rocío López Mielgo.

El alcalde de Santomera,

José María Sánchez, la conce-
jala de Educación y Cultura,
María Isabel Cívicos, junto con
el delegado de aqualia, Juan
Hernández, y el jefe del servi-
cio, Luis Martín, estuvieron
presentes en el acto y se encar-
garon de repartir los premios,
unos magníficos reproducto-
res mp4, en reconocimiento a
la calidad de los dibujos que
presentaron. Según los orga-
nizadores, el objetivo de esta
iniciativa es difundir a través
de los más jóvenes el sentido
de la responsabilidad en el uso
del agua. De esa manera, es
una gran noticia que la parti-
cipación de los niños de San-
tomera sea «elevada» y que
crezca «cada año con dibujos
de una gran creatividad, por lo
que han obtenido, en varias
convocatorias, premios como
ganadores o finalistas del con-
curso».

Cuatro niñas de Santomera, finalistas 
del concurso de dibujo de aqualia

María Bautista, Ana María Rubio, Esther Carrillo y Rocío López
recibieron un mp4 por sus trabajos

La cola llegó hasta el final del polígono Vicente Antolinos.

El alcalde de Santomera, la concejala de Educación y Cultura y los represen-
tantes de acualia, con las niñas premiadas: María Bautista, Rocío López, Est-
her Carrillo y Ana Mª Rubio.
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No hace mucho, aunque pa-
ra mí sea una eternidad, nos
dejaba mi tía Luisa, conocida
por todos sus amigos como
‘la Luisa del Rate’.

La tristeza fue de nuevo
inevitable al perder a un ser
querido tan entrañable e in-
sustituible. Es en estos mo-
mentos cuando mi reflexión
me hace más consciente de
nuestra fragilidad. En ver-
dad, no sabemos el tiempo
que estaremos en este mun-
do, pero sí podemos saber,
con certeza, lo importante
que es amar a todos mientras
estamos vivos. Siempre se
puede aportar un poco más
a la felicidad de los demás
con nuestra comprensión,
cariño, respeto, tolerancia…
Estas y otras cualidades po-
dían apreciarse fácilmente
en mi querida tía.

Mi tía Luisa era de esas
mujeres que merecen un re-
conocimiento especial por su
entrega y su gran calidad hu-
mana. La sencillez, generosi-
dad, desprendimiento y tra-
bajo le caracterizaban de for-
ma especial. Ella era tan
acogedora que a su lado te
sentías siempre arropado y
querido. De mi tía siempre
me llamó la atención de ma-
nera extraordinaria su capa-
cidad de servicio, siempre
atenta a cualquier necesidad
tanto de su familia como de
sus vecinos, amigos conoci-
dos o desconocidos. No im-
portaba a quién, ella siempre
estaba dispuesta a ayudar.

Por otro lado, su
fortaleza para el tra-
bajo, siempre silen-
cioso y sacrificado,
con ese olvido de sí
misma. ¡Cuántas ve-
ces había que llamar-
le la atención al des-
cuidar su salud por
falta de descanso!

Pero lo que más
me impactaba y ad-
miraba de ella, era
esa sencillez y natu-
ralidad suya con la
que hacia todas las
cosas, sin esperar re-
conocimiento o pre-
mio alguno, sólo por
la simple satisfac-
ción de dar a los de-
más todo y lo mejor de sí
misma. Y no podía ser de
otra manera, pues su cora-
zón era enorme y compasivo.

Con frecuencia me digo
lo afortunada que soy por te-
ner personas de esta calidad
y características cerca de mí.
Ellas me han transmitido un
clima educativo y un ejemplo
a seguir difícil de superar.
Me han aportado esos valo-
res que requieren de una
gran fortaleza y valentía, que
hacen grande la condición
humana y que sólo se entien-
den al encontrar a esas per-
sonas que han dado ejemplo
con su vida. 

Querida tía, te fuiste una
noche de verano con esa
calidez que caracterizó tu
vida y tu persona, esa en-
trega sin descanso siempre
amorosa. Te fuiste antes de
lo esperado y nos dejaste

sin tu dulce presencia. ¡Te
echamos tanto de menos
cada día!

Te fuiste despidiendo de
cada uno de nosotros cada
vez que nos veías. Era una
despedida triste pero llena
de amor, una despedida a
tu forma, porque tu enfer-
medad te impedía hablar y
moverte. ¡Qué duro era esto
para ti y para todos noso-
tros, tú que habías sido una
madre para todos, sin ex-
cepción alguna!

Yo te quiero dar las gra-
cias por todas las cosas bue-
nas que has hecho por noso-
tros, por tus atenciones, tu
ayuda, tu alegría, tu dedica-
ción y tantos momentos feli-
ces que has aportado a nues-
tras vidas (en nuestra infan-
cia, juventud…).

Especialmente te quiero
dar las gracias por mi padre,

tu hermano, al que
tanto has querido y
siempre has ayudado
en todos los momen-
tos de su vida. ¡No sa-
bes lo que te admira-
ba por tu bondad y lo
orgulloso que estaba
de tener una hermana
como tú! Qué afortu-
nado y qué privilegio
el suyo. ¡No hay nada
más bonito que el
amor de un hermano!

Querida tía, cuan-
do murió la abuela
nunca imaginé que
te reunirías con ella
en tan breve tiempo.
Sé lo unidas que es-
tabais.  Ahora me

queda el consuelo de que
estaréis juntas, muy cerca
de Dios. Y son los recuer-
dos inolvidables de ternura
que guardo de vosotras en
mi corazón los que me ayu-
dan a vivir el día a día sin
vosotras, sin poder visita-
ros para compartir esos
momentos familiares llenos
de cariño y calor.

Sé que no has tenido
tiempo de descansar en este
mundo, pero estoy segura
de que ahora estarás gozan-
do de un descanso en un lu-
gar privilegiado. Quiero que
sepas que estarás siempre
viva en mi recuerdo y en mi
corazón, así como en el de
todos los que te queremos.
Me queda la esperanza de
que algún día volveremos a
reunirnos contigo.

Te queremos.
Tu sobrina.

Luisa Sánchez Andúgar.

Luisa Sánchez Andúgar
MARÍA LUISA SÁNCHEZ 
MENÁRGUEZ

� I N  M E M O R I A N
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En el silencio de tu alma se
esconden los más bellos se-
cretos de tu corazón, y en el
silencio de la naturaleza Dios
susurra a través de los pája-
ros y las demás criaturas.

En el silencio con un
amigo se descubren mara-
villosas conversaciones que
la palabra sería incapaz de
pronunciar.

Ha muerto Antonio Que-
reda Melgar. Fue el 19 de
septiembre, un día que que-
dará marcado ya para siem-
pre con su nombre y que
podremos leer en su lápi-
da en el nuevo cementerio
de Cobatillas. Tal vez mu-
chos de los que leen esta
revista le conocían, aunque
habrá otros que no tuvie-
ron esa suerte. Yo recuerdo
que cuando era niño y mi
madre me llevaba a su casa,
siempre lo veía como un
hombre silencioso y al mis-
mo tiempo sociable. Le re-
cuerdo siempre con gorra y
con su ojo casi cerrado.
Nunca le oí discutir; tal vez
alguien lo oyera alguna vez,
pero creo que eso es algo
de lo que pocos podrán
presumir.

El silencio no es la au-
sencia de sonidos, es un es-
tado tranquilo en el que
puedes oír lo que se mueve
en tu interior con mayor
claridad. El silencio es el
mayor grado de comunica-
ción que podemos conse-
guir con un ser humano. El
silencio no es la soledad ni
la soledad es el silencio.

Antonio no era un hom-
bre de muchas palabras,
aunque la verdad es que
con él no hacían falta. Sabía
comprender con silencios y
hacer grandes las cosas pe-
queñas. Llevaba sus proble-
mas metidos dentro de sí,
sin que afectaran a los de-
más. Podemos decir que era

una de esas per-
sonas que no ha-
cía ruido. Quizás
ese saber lo haya
transmitido a sus
descendientes,
pero eso es lo de
menos. Creo que
todos ellos llevan
mucho de él im-
pregnado dentro.

Es posible que
algunos se pre-
gunten por qué
hablo de él, un
hombre que na-
ció, vivió y murió

en Cobatillas; un hombre
sencillo, de la huerta, del
pueblo, de su familia; un
hombre cuyo único afán era
vivir sin ruido, sin que le
afectaran los problemas ni
las malas lenguas; un hom-
bre que sólo era un hom-
bre, con una vida plena de
él mismo y de los suyos.
¿De quién mejor se puede
hablar que de las personas
cuyo ejemplo es digno de
seguir? Él era, sin duda al-
guna, uno de ellos.

La vida se comparte dán-
dola; el silencio se compar-
te estando al lado del otro,
al lado del que sufre, del
que ama, del que vibra…

«Si alguien quería discu-

tir con él, lo llevaba claro».
Ésa es una frase de su pro-
pio hijo y tal vez el ejemplo
más claro de lo que era An-
tonio. Yo, personalmente,
puedo decir que así era. Ni
siquiera ante la muerte se
oyó un lamento de su boca.
Lo mismo que recuerdo de
su padre, mi abuelo, que no
se quejaba por no molestar
cuando estaba enfermo. Só-
lo al final te enteras de su
sufrimiento.

«Tú tienes que hacer lo
tuyo y ya está». Así respon-
día cuando le tratabas de
contar algún problema. Me
miraba con su ojo casi de
soslayo, como si nada fue-
ra consigo; luego hacía un
comentario para decir que
«problemas, no» y silencio;
no se hablaba más del te-
ma. Creo que pocas perso-
nas han hablado tanto con
silencio. Con él nunca tuve
ningún problema, todo lo
contrario, pasó por mi vi-
da como una estrella fugaz,
en silencio y en paz. 

Y ahora me quedaré con
su recuerdo y con lo que
más me gustaba de él: su
silencio. Un silencio que no
se debe confundir con no
hablar. Antonio Quereda
Melgar, descansa en paz.

Antonio Quereda Melgar.

Antonio Quereda Melgar
JOSÉ ESTEBAN 
MARTÍNEZ-QUEREDA
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Desde siempre hemos escu-
chado y leído la eterna polé-
mica de que la selección espa-
ñola de fútbol no ha conse-
guido casi nada en su historia
por culpa de los diferentes
equipos profesionales, que no
guardan ni cuidan a los juga-
dores españoles. Por otro la-
do, también es cierto que so-
mos campeones de todo en
todas las categorías inferio-
res, por lo que tal vez no sea
éste el problema.

Esta reflexión viene al caso
de una de las promesas elec-
torales de la actual junta di-
rectiva, que se comprometió
desde su inicio, el año pasado
en Preferente, y continúa ha-
ciéndolo ahora, en Tercera Di-
visión, a tener en la plantilla
del primer equipo al máximo
número de futbolistas oriun-
dos de Santomera o que ha-
yan hecho de nuestro pueblo
su lugar de residencia. Este

objetivo se ha ido cumpliendo
progresivamente, de manera
que casi la mitad de los juga-
dores de la plantilla son san-
tomeranos de nacimiento o
adopción. Es el caso de todos
los que posan en la fotografía
y de otros que no pudieron
hacerlo por lesión: Mara,
Manrique, Álex, Parry, Jesús,
Ireno, Regueras, Rubio, Joa-
quín, Chocky y Johny.

De los veintiún jugadores
que forman la plantilla, once
proceden del pueblo. Y ya no

sólo eso; en algunos casos
–como Rubio, Álex, Jesús, Re-
gueras o Johny– se trata de
futbolistas que a pesar de es-
tar casi recién llegados de ju-
veniles han jugado ya en Ter-
cera alguna temporada. El
resto son futbolistas ya curti-
dos en la categoría a los que
todavía les quedan buenos
años por delante para ayudar
al equipo a consolidarse y
progresar. Son todos ellos de-
portistas que además de de-
fender la camiseta del equipo
se implican en la política del
club y a su vez son, algunos
de ellos, monitores de los cha-
vales más pequeños, a quie-
nes intentan transmitirles las
enseñanzas vividas por ellos
mismos en primera persona.

Estos precedentes hacen
que el club tenga mayor ilu-
sión. Ilusión por completar la
plantilla con más jugadores de
casa, intentando alcanzar casi el
cien por cien en años próxi-
mos; e ilusión ante un futuro
esperanzador en el que haya
un equipo joven y con una can-
tera de equipos base que no
para de crecer: actualmente
forman parte de ella más de
140 jóvenes, con la satisfacción
añadida de que casi todos pro-
ceden de habitantes o descen-
dientes del pueblo. Su clase ele-
va aún más el orgullo del club
porque equipos como el Real
Murcia C.F. se han fijado ya en
algunos niños de la escuela pa-
ra conformar las plantillas de
sus equipos más pequeños y
están jugando asiduamente en
sus respectivas categorías.

Por todo ello, el club quiere
aprovechar también estas lí-
neas para agradecer su apoyo
a todas las empresas que pa-
trocinan a los más pequeños
(Pomociones Gamo, Siglhogar
XXI, Gesmasám, Hermanos
López Campillo). Su inestima-
ble ayuda permite mantener
toda esta infraestructura, que
sea posible trabajar en unas
buenas condiciones con todos
estos niños y que podamos se-
guir nutriendo nuestro equipo
con gente de casa.

Equipo de casa
El Santomera C.F. cuenta en sus filas 

con numerosos jugadores de la localidad

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera C.F.

Los jugadores locales del primer equipo del Santomera C.F., con Aurora Belmonte.

Un lance del partido disputado el domingo 21 de octubre.
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El fútbol femenino avanza. Es
algo evidente, pero también lo
es que en unos sitios lo hace
más rápido que en otros, no se
puede negar. De ese modo, si
hablamos del ámbito interna-
cional –aprovechando que el
mes pasado se disputó el mun-
dial de fútbol femenino en Chi-

na– podemos observar que en
el norte de Europa está más
avanzado que en el sur.

Los representantes de nues-
tro continente en ese mundial
fueron Alemania, Inglaterra,
Dinamarca, Noruega y Suecia,
algo impensable en el fútbol
masculino, donde nadie recuer-
da un Campeonato del Mundo
en el que faltaran Italia, España

o Francia. Por lo tanto, queda
manifiesto el retraso que sufre
nuestro país en lo que a fútbol
femenino se refiere. De parte
de Sudamérica acudieron Bra-
sil y Argentina, algo totalmen-
te normal. La selección de Es-
tados Unidos ha sido tradicio-
nalmente una de las grandes
potencias del fútbol femenino y
en auge están los países asiáti-

cos, sobre todo China y Corea.
Alemania ganó el Mundial de
China, revalidando así el título
conseguido en 2003 y convir-
tiéndose en la dominadora ab-
soluta de los últimos años. El
otro finalista fue Brasil y en se-
mifinales cayeron Noruega y
Estados Unidos.

Volviendo a Europa, se pue-
de ver que hay un gran nivel,
con Alemania campeona y No-
ruega cayendo en semifinales,
precisamente ante las jugado-
ras germanas. Pero ese buen
momento del fútbol femenino
del norte de Europa no se ve
reflejado en nuestro país. La
selección española absoluta no
ha acudido nunca a un Mundial
y su mejor clasificación fue el
tercer puesto en un Europeo,
hace ya once años, algo que ni
siquiera ha estado cerca de re-
petir.

En cuanto a la selección sub-
19, hay que mencionar que tie-
ne el único trofeo que posee
España en fútbol femenino.
Consiguió ganar la Eurocopa
de 2004, lo que le dio acceso al
único Mundial que ha jugado
España en cualquier categoría.
No logramos pasar de la pri-
mera fase. Queda por tanto de
manifiesto el poco potencial del
fútbol femenino español a nivel

Las jugadoras del Apolo Properties de fútbol femenino, con su nuevo entrenador, José Francisco Asensio (primero por la izquierda).

El fútbol, al servicio de la cultura, 
la tolerancia y la libertad 

El Apolo Properties lucha por situarse entre los mejores de Europa, 
pero también por acabar con el machismo en este deporte

Javier Valera
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internacional, sobre todo si lo
comparamos con los países del
norte de Europa. Lo mismo
ocurre con la Copa de Europa
de clubes, que el año pasado
ganó el Arsenal inglés, algo que
hasta entonces sólo habían
conseguido conjuntos alema-
nes o suecos.

¿Es quizás un problema de
cultura? Quizá sí. En los países
nórdicos nos llevan años de
ventaja porque hace tiempo
que supieron aceptar que la
mujer puede jugar al fútbol;
mientras tanto, en nuestro pa-
ís el fútbol aún tiene un com-
portamiento “machista” y no
se termina de aceptar que las
mujeres puedan practicar este
deporte.

Si todo este razonamiento
lo extrapolamos a nuestra Re-
gión, ocurre un poco lo mis-
mo: mientras que otras regio-
nes tienen varios equipos en
Superliga y en Primera Nacio-
nal, con unas ligas territoriales
con muchos equipos de base

detrás –caso de Valencia, Ca-
taluña, Madrid, País Vasco o
Andalucía–, en otras como la
nuestra el fútbol femenino ape-
nas cuenta con tres años de vi-
da. En la actualidad, el único
representante del fútbol feme-
nino murciano es el Apolo Pro-
perties de Santomera. Por eso
y conociendo todos estos datos,
hay que valorar aún más, si ca-
be, el ambicioso proyecto de la
empresa santomerana. Todos

deberíamos estar orgullosos de
este equipo, ya que pretende
ponernos al nivel de los más
fuertes de Europa, ya no sólo
en lo deportivo, sino también y
quizás más importante, en
cuanto a cultura, libertad y to-
lerancia.

Asensio sustituye a Rovira
Nuestro paisano José Francis-
co Asensio, nombrado hace
apenas un mes seleccionador

regional de fútbol, es el nuevo
entrenador del Apolo Proper-
ties, relevando en el cargo a
Fernando Rovira. Según la jun-
ta directiva del club, Rovira ha
hecho un buen trabajo en los
pocos meses de que ha dis-
puesto, pero las jugadoras, que
recientemente sufrieron la pri-
mera derrota de la temporada,
necesitaban un revulsivo para
poder ofrecer de sí todo aque-
llo de lo que son capaces.
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Jugadoras, disputando un balón.
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El pasado 23 de septiembre, tres
santomeranos amantes de la
montaña, Juan Manuel Martí-
nez Herrero, ‘Popi’, Caridad y
José Antonio Villaescusa Sán-
chez, unidos a dos montañeros
de Guardamar del Segura, Hi-
lario Lozano y el soldado legio-
nario Atilio Benítez, nos dirigi-
mos a Madrid con ilusión y mu-
chas incógnitas. Íbamos a coger
un vuelo con destino a la ciudad
de Marrakech (Marruecos).

Llegamos a Marrakech cuan-
do allí eran las 13,45 horas, ga-
nando dos por la diferencia ho-
raria. Aquí empieza nuestra
aventura en un país tan cercano
y a la vez tan extraño a nuestras

costumbres europeas, con un
tráfico fluido pero caótico: los
taxis y las mobilettes (pequeñas
motos de poca cilindrada) son
los reyes del asfalto; los taxistas,
por su parte, parecen corredores
de rally. Ese mismo día nos ins-
talamos en el hotel Amine, del

cual ya hablaremos, y termina-
mos de preparar todo el equipo
y equipaje para el día siguiente,
lunes 24.

Salimos temprano del hotel
y nos dirigimos en taxi, con toda
la ilusión, a la población de Im-
lil (situada a una altitud de 1.740

metros), aproximadamente a 80
kilómetros de Marrakech. El via-
je estuvo amenizado por el chó-
fer Omar con cánticos árabes y
por las consiguientes risas y
aplausos. Una vez allí, descubri-
mos una pequeña población de
montaña habitada por bebebe-
res, una zona rica en agua y en
cultivo de frutales como la man-
zana en la que, por supuesto, no
hay mucho terreno cultivable. El
terreno se aprovecha al máxi-
mo; por ello, las viviendas empie-
zan en la falda de la sierra y lle-
gan casi hasta la cima.

Después de muchos regateos
y poco descuento, contratamos
una mula y comenzamos la subi-
da al refugio Neltner (a 3.207 me-
tros de altura). José Antonio se-
guía de cerca de la mula y al pe-
queño Mohamed, de 12 años.
Estos bereberes están acostum-
brados a este trayecto y a la alti-
tud, ya que es su medio de vida.
El resto de los expedicionarios
llegamos hora y media después;
el camino era muy largo y el sen-
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‘Popi’, Caridad y José Antonio, en la cima del pico Toubkal.

Viaje a Marrakech (I)
‘Popi’, Caridad y José Antonio Villaescusa ascendieron al Toubkal, 

de 4.165 metros de altura

‘Popi’ y José Antonio 
Villaescusa
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dero se volvía en algunas zonas
inclinado y angosto. Acto segui-
do, montamos junto al refugio
dos tiendas de campaña.

El martes 25 de septiembre, el
despertador sonó a las 6 de la
mañana. Tanto el refugio como el
campamento son un bullicio de
gente que prepara la ascensión:
franceses, ingleses, austriacos…
y, cómo no, españoles. Desayu-
namos en el refugio té marro-
quí y unas tortas duras, un desa-
yuno algo pobre para nosotros,
ya que algunos somos bastante
comientes.

Comenzamos la ascensión
aproximadamente a las 7,30 ho-
ras sin los compañeros de Guar-
damar, que salieron más tarde. El
camino era una romería de gen-
te en la que reina un ambiente de
compañerismo y simpatía. La as-
censión al pico Toubkal comien-
za con una pendiente dura y lar-
ga por una senda no siempre
clara ni bien señalizada, pero nos
pusimos las pilas hasta llegar a la
última parte de la ascensión, la

más inclinada y dura, y alcanzar
una falsa cima conocida como
Falso Toubkal. A partir de ahí,
coronar la cima verdadera fue
mucho más fácil.

Desde la cima se observa un
bonito paisaje: todo el Atlas ba-
jo nuestros pies, al norte el ver-
de valle donde se encuentra Im-
lil, regado por el deshielo, y al sur
el extremo desierto. Bajando nos
encontramos con los compañe-
ros de Guardamar, que hacían
cumbre el mismo día. El Toubkal
no es una montaña difícil técni-
camente, cualquier persona pue-
de subirla; eso sí, llevando una

mínima preparación física y te-
niendo el cuenta el problema
que supone la altitud.

Miércoles 26. ‘Popi’ decidió
subir el Toubkal Oeste (altitud:
4.045 metros), que es como el
hermano pequeño del Toubkal,
José Antonio se adentró en el
valle, hacia el sur, dirección al
Timesguida (otro 4.000), y Atilio
e Hilario subieron al Biguinusi
(otro 4.000). Al día siguiente
abandonamos el campamento
de tiendas de campaña monta-
das junto al refugio, cargamos
la mula y emprendimos el des-
censo hacia Imlil.

Gentes de Marrakech
Todas las ideas preconcebidas
que teníamos sobre el pueblo
marroquí se fueron a pique al
encontrarnos con una gente
acogedora, simpática y servi-
cial (todos querían ser nues-
tro guía). El único pero: los
vendedores de los comercios,
muy efusivos y parlanchines,
llegan a convertirse en un ver-
dadero dolor de cabeza; todos
quieren vender.

Nos causó una grata impre-
sión cómo podíamos comuni-
carnos con ellos teniendo po-
co conocimiento del francés o
el inglés; algunos incluso ha-
blan algo de español. La gas-
tronomía no fue muy variada:
sobre todo tagine (hervido de
patatas y verduras con espe-
cias), cous-cous (sémola de tri-
go con verduras y cordero) y
carne de cordero con años de
crianza y muchas especias, sin
olvidarnos de un dulce típico
en Ramadán, la sschubakia.
Continuará…

Los hermanos Caridad y José Antonio, en la cima.
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Nuestro ciclista más prome-
tedor, David Calatayud, dio
por cerrada su temporada a
mediados del pasado mes de
septiembre. Aunque son mo-
mentos difíciles para el siem-
pre complicado deporte de la
bicicleta, echó el carpetazo al
trabajo de un año con el buen
sabor de saber que ha com-
pletado la temporada más re-
gular de su brillante carrera.

A pesar de David saldó la
campaña anterior con una victo-
ria más que en esta, a lo largo de
2007 ha subido muchas veces
más al podio. De hecho, consi-
guió quedar entre los tres pri-
meros de al menos una etapa en
todas las vueltas de varios días
que ha disputado, siete en total.
Su buen trabajo le ha servido
para que su representante esté
en conversaciones con varios
equipos profesionales de países
como Estados Unidos, Portugal
y, por supuesto, España.

La ilusión de David es co-
rrer el próximo año como pro-
fesional en algún equipo espa-
ñol, algo que le permitiría dis-
putar las mejores carreras
–entre ellas, la Vuelta a Espa-
ña–. Sin embargo, no niega que

por otro lado le encantaría dis-
frutar de la experiencia de co-
rrer en Estados Unidos y de vi-
vir allí durante toda la tempora-
da. «Ahora mismo, el lugar que
ofrece mejores opciones es Es-
paña, aunque, conforme está

todo, es muy difícil», dice David
con gesto agridulce.

«Me estoy haciendo ilusio-
nes, pero es inevitable, tengo
más cerca que nunca el sueño
de toda mi vida», continúa. «Si
no tengo la suerte de dar el sal-
to a profesionales, tengo claro
que seguiría un año más en el
conjunto gallego Super Froiz;
es el mejor de España de la ca-
tegoría de plata y esta tempora-
da me han tratado muy pero
que muy bien», concluye.
Nuestro paisano tiene la con-
ciencia muy tranquila; sabe que
de no ser por la crisis que está
atravesando el ciclismo en los
últimos años, ya sería profesio-
nal. No le falta razón, ya que
gracias a los éxitos de estas úl-
timas temporadas posee un
palmarés casi inigualable.

En la actualidad, David ya
ha terminado sus vacaciones,
periodo que ha aprovechado
para descansar un poco y dis-
frutar de las fiestas de Santo-
mera, de sus amigos y de su fa-
milia. Ha comenzado su tra-
bajo de pretemporada con la
vista puesta en el nuevo curso
ciclista, que empezará en fe-
brero, y con la esperanza de
poder hacerse al fin un hue-
co, que se ha ganado a pulso,
entre los mejores del pelotón.

David Calatayud concluye 
su temporada más regular

Gracias a su buen trabajo, varios equipos se plantean 
hacerle profesional para el próximo año

David Calatayud, en pleno esfuerzo.
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Seguramente, el título de es-
te capítulo nos recuerda a al-
go… Pues sí, acertaron, se
trata del programa de tele-
visión que se emite en una
cadena de la televisión pú-
blica. Aprovecharemos el ti-
rón de este tipo de progra-
mas para iniciar una serie de
capítulos con los que intenta-
remos solucionar algunas de
las dudas más básicas y habi-
tuales que tenemos en ma-
teria de alimentación y que
en la mayoría de las ocasio-
nes tienen contestaciones
erróneas que se convierten
con el tiempo en mitos y le-
yendas carentes de rigor.

La fórmula se basa en un
intercambio de preguntas y
respuestas, por lo que sería

de gran ayuda para enrique-
cer estos capítulos que las
preguntas fueran realizadas
por ustedes, los lectores. Les
invito a todos a participar en
este consultorio, que espero
sea de ayuda y nos sirva pa-
ra aprender mutuamente, los
unos de los otros. Esta sema-
na comenzaremos con algu-
nas de las preguntas más ha-
bituales que los pacientes
han realizado en la consulta.

Antonio: ¿Es mejor perder
peso en pocos días? 
No. El objetivo para que el
tratamiento contra el sobre-
peso y la obesidad sea efec-
tivo a medio-largo plazo ha
de ser perder peso despacio
(en forma de masa grasa) y
cambiar los malos hábitos
alimentarios. Cuando se pro-
ducen pérdidas de peso de
forma rápida suele ser a ex-
pensas de dietas muy estric-
tas que distan mucho de
unos hábitos alimentarios co-
rrectos.

Nati: ¿El agua engorda? 
No. El agua tiene un com-
portamiento neutro, cero ki-
localorías, y, por tanto, no ha-
ce aumentar de peso. El agua
sólo contiene algunos ele-
mentos minerales.

Paquita: ¿Puedo tomar la
cantidad de agua que quiera,
sin ningún límite? 
No. El agua es imprescindi-
ble para la vida humana, por
lo que debe ser tomada en
una cantidad aproximada de
entre 1,5 y 2 litros. Pero cuan-
do se toma en cantidades
muy elevadas (más de 4 ó 5 li-
tros al día) puede provocar
una dilución de la sangre y
trastornos graves por altera-
ción del potasio o del sodio.

Cristóbal: ¿La leche desnata-
da tiene menos proteínas que
la entera? 
No. La leche desnatada apor-
ta la misma cantidad de pro-
teínas que la entera o la semi-
desnatada. No afecta ni a la
cantidad ni a la calidad de
las proteínas.

Fran: ¿Qué aportan las bebi-
das refrescantes?
Aparte de agua, su aporte es
en forma de azúcares. Cuan-
do son naranjadas o limona-
das, también suelen conte-
ner aproximadamente un 6
por ciento de zumo de fruta.

Pueden realizar sus pre-
guntas bien a través de correo
electrónico, dirigiéndose a las
direcciones info@salusnutri-
cion.com o en el apartado de
contactos de www.salusnutri-
cion.com, o bien enviando una
carta a Centro de Nutrición y
Salud Salus, calle Maestro
Puig Valera, 22, bajo, 30140,
Santomera.

Tengo una pregunta para usted
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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Terminaron las fiestas de San-
tomera, un largo ciclo que se
inicia con las del Calvario, si-
guen con las Patronales y, fi-
nalmente, los vistosos desfiles
de Moros y Cristianos. Pre-
senciando tantos festejos, de
todo orden, artísticos, depor-
tivos o de participación ciuda-
dana, admirables en presen-
tación y desarrollo, quienes te-
nemos años para ello,
observamos la enorme dife-
rencia entre los modos festivos
actuales y aquellos, ya lejanos,
de nuestra niñez y juventud…
Muchas estampas tradiciona-
les han desaparecido y con

ellas costumbres legendarias
cuyo origen se pierde en el de-
venir de los tiempos.

Una de esas costumbres,
graciosa y celebrada en San-
tomera, era untar de AZUL
(con AZULETE), la cara de to-
da persona cercana, amiga o
menos amiga, acciones que re-
sultaban más divertidas cuan-
do se embadurnaba a alguien
que estaba desprevenido… A
veces se daban situaciones de-
sagradables cuando la persona
manchada era excesivamente
adusta, poco dada a bromas…

Esta costumbre del AZULE-
TE, en Santomera, se practica-

ba para celebrar el SÁBADO
DE GLORIA, cuando la RESU-
RRECCIÓN DEL SEÑOR se
solemnizaba el sábado por la
mañana; y empezaba el jolgo-
rio cuando, culminada la fun-
ción religiosa, se anunciaba al
pueblo la GLORIOSA RESU-
RRECCIÓN con alegre volteo
de campañas.

Aquel modo de comenzar
las Fiestas de Pascua con las
bromas del AZULETE siempre
fue una costumbre antigua, co-
mo otra más, para divertirse y
así era en efecto. Sin embargo,
esta tradición quizá tenía, en
su origen, cierto sentido de

exaltación religiosa al emplear
en sus manifestaciones festi-
vas el color AZUL y no otro co-
lor. ¿Por qué el color AZUL?

Conocidas algunas connota-
ciones que se atribuyen al co-
lor AZUL, es muy posible que
el desenfado de manchar la ca-
ra a cualquiera con AZULETE
en festividades importantes al
principio fuera gesto afectivo
que con el tiempo se degradó
quedando en mera broma fes-
tiva. Todavía, en ZENETA se
mantiene, como actividad esen-
cial en sus Carnavales, la cos-
tumbre de ‘LOS CHERROS’,
grupos de hombres vestidos

Costumbres tradicionales olvidadas

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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con sacos y el rostro pintado
con AZULETE, que el Domin-
go de Piñata tienen licencia pa-
ra abrazar a destajo dejando
sus marcas de AZUL.

Efectivamente, el AZUL es
el más profundo de los colores
y ya los egipcios lo considera-
ban –sacralizado AZUR–, el co-
lor de la VERDAD, siempre
unido con los DIOSES; de aquí
que ZEUS Y YAVEH se repre-
senten sentados en sus tronos
con los pies sobre el AZUR.
La religiosidad, en casi todas
las culturas, tiene el AZUL co-
mo color trascendente: para
los budistas tibetanos signifi-
ca la SABIDURÍA, luz que ilu-
mina el camino de liberación;
para los cristianos, el AZUL y
el BLANCO son los colores

‘MARIANOS’ y expresan el
tránsito del alma hacia DIOS
–el ORO–, que vendrá al en-
cuentro del BLANCO virginal
durante su ascensión en el
AZUL celeste… En la Región
de Murcia se mantiene la ve-

neración a los co-
lores de MARÍA
SANTÍSIMA, muy
significadamente
en las procesiones
de LORCA, con
sus PASOS AZUL
Y BLANCO.

Por otra parte,
en España, desde
muy antiguo, el co-
lor más caro y es-
caso era el AZUL,
llamado de UL-
TRAMAR porque

venía de Oriente y era tan cos-
toso que por el siglo XVI los
pintores solían decir que «ni se
usa en España ni tenemos cau-
dal para usarlo…».

Conociendo, como se ha di-
cho, las leyendas sobre el co-

lor AZUL, parece lógico pen-
sar que ofrecer un poco de es-
te color a nuestros amigos y
conocidos en días festivos y
alegres podía ser una mues-
tra de afecto y cordialidad…
Y esta legendaria costumbre
era practicada en muchos pue-
blos de Murcia. Hemos habla-
do de SANTOMERA Y ZENE-
TA, pero también en LA AL-
GAIDA, populosa pedanía de
Archena, donde el principal
festejo de sus Fiestas Patrona-
les es la FIESTA DEL AZULE-
TE, cuyo objetivo es manchar-
se de AZUL unos a otros… Y,
cosa curiosa, SANTOMERA,
ZENETA Y LA ALGAIDA tie-
nen la misma patrona: la
SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROSARIO.

Sábado de piñata, Zeneta (Murcia). ‘Los Cherros’.
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Todo el tiempo que llevo en
España (como ya sabrán mu-
chos, soy de Perú), muchas
cosas me han sorprendido,
unas más que otras por su-
puesto. Claro está que, por
razones históricas, mi cultu-
ra no difiere mucho con la
española ni (¿por qué no de-
cirlo?) la murciana en reli-
gión, idioma, tradiciones,
fiestas costumbristas, etc.
Son prácticamente las mis-
mas. Pero hay una cosa que
me llamó mucho la atención:
el uso de la expresión «es ra-
ro» como peyorativa; yo no
sé si será porque los que la
utilizan quieren demostrar lo
perfectos que son o si se tra-
ta de simple ignorancia.

Según la Real Academia
Española,  entre otras acep-
ciones, es raro el que es ex-
traordinario, poco común o
frecuente. La condición de
raro sólo indica la prevalen-
cia de un suceso o fenómeno.

No entiendo entonces por
qué, precisamente en esta so-
ciedad que dice ser desarro-
llada, se ha tomado la expre-
sión «es raro» como algo ne-
gativo o un calif icativo
despectivo.

¿Por qué juzgamos a los
demás y no nos miramos a
nosotros mismos para des-
pués catalogar lo que es ra-
ro? ¿Siempre se tiene que ha-
cer lo que la mayoría de las

personas hacen para no ser
raro? Si te gusta leer y a los
otros no, entonces eres raro;
si te gustan otros juegos y
tienes otras aficiones, enton-
ces eres raro; si haces otras
cosas o sientes que no enca-
jas mucho con los demás, en-
tonces hay señales de que
eres raro; si tienes habilida-
des especiales, eres muy bue-
no en algo, entonces seguro
que eres raro; si no prestas

atención a lo que los demás
están haciendo, entonces
eres raro… ¡Cuando ser raro
significa simplemente que el
proceder es diferente al de
la mayoría, si incluso se pue-
de aplicar esa palabra para
alguien que sobresale sobre
los demás en las artes, en las
ciencias o en lo que sea de lo
que estemos hablando!

La mayoría afirma que ra-
ro es aquel o aquello que no
es normal. A la lógica pre-
gunta de ¿qué es lo que no es
normal?, la mayoría respon-
de con un silencio o con una
simple, desconcertante y po-
co aclaradora respuesta co-
mo: «raro es aquello que no
es como los demás», «es lo
que no es como debería de
ser, ¿no?» o «lo que no es co-
mo la mayoría». Estas res-
puesta, haciendo referencia a
cosas tan vagas como los de-
más o mayoría, me dejan
confundida. Me preguntó, en
mi ignorancia, qué intentan
expresar o decir cuando res-

Raros o normales
JACQUELINE VERA MONGE

P R I S M A
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ponden «los demás» o «la
mayoría» ¿De qué desconoci-
da mayoría hablan? ¿De una
mayoría de ignorantes anal-
fabetos y descerebrados?
¿De una mayoría de medio-
cres? ¿De una mayoría de
triunfadores? ¿A qué mayo-
ría se refieren?

Pero hagamos un ejerci-
cio de reflexión y análisis de
la sociedad en la que vivi-
mos, edad y manera de pen-
sar, y preguntémonos qué es
la mayoría de la que tanto
hablan. Cuando nos referi-
mos a mayoría, nos referi-
mos a un grupo mayor a otro
en referencia a una decisión,
tema o espacio; sin referir-
nos a de qué es esa mayoría,
cometemos el gravísimo
error de dejar incompleta o
incomprensible el sentido o
significado de la oración. Por
ello, propongo una reflexión
a quien me lea: ¿Qué es esa
mayoría? ¿Qué tienen en co-
mún esas personas que for-
man la mayoría para englo-
barse en un mismo grupo?
Llego a la misma conclusión
anterior: a no ser que hablen

o se refieran a una mayoría
de ignorantes en nuestra so-
ciedad, no entiendo sobre
qué mayoría hablan. ¿Qué
magnificas cualidades y ca-
racterísticas comparten esas
personas que son mayoría y
“normales” para poder con-
siderarse patrón de la nor-
malidad?

Parafraseando la expre-
sión que el inmortal Shakes-
peare puso en los labios de
su Hamlet, se puede decir
que nada es malo ni bueno
por sí mismo: lo es, según lo
vivimos y lo percibimos. La
verdad es que lo divertido de
ser y de conocer seres hu-
manos reside precisamente
en el hecho de que todos so-
mos distintos, por tanto “ra-
ros” en relación a los demás.
¿Se imaginan un mundo de
iguales? Pensar igual, comer
lo mismo, vestir a la misma
moda… Todo sería demasia-
do monótono, demasiado
gris. Pero, ¿quién decide lo
que es raro o lo que es nor-
mal?, ¿quién es el juez apto
para adjudicar semejante ca-
lificativo?

¿O es que se trata del et-
nocentrismo? ¿Miramos el
mundo desde nuestros patro-
nes culturales, creemos que lo
que nosotros hacemos es lo
políticamente correcto senci-
llamente porque es a lo que
estamos acostumbrados y no
nos planteamos que pueda ser
de otra forma? Por ese motivo,
¿lo que es diferente, es raro,
extraño y está equivocado?

No es más que un simple
término o definición. La gran
mayoría de personas siente
aprensión de forma más o
menos inconsciente hacia los
individuos de la especie hu-
mana a lo que llaman raros,
aprensión motivada por fac-
tores como la envidia o el
miedo a que esa persona
pueda alterar los hábitos de
la comunidad. Sin embargo,
cuando se trata de rarezas en
otras especies o elementos
de la naturaleza, sentimos to-
do lo contrario y entonces
nuestra aprensión se trans-
forma en admiración y codi-
cia por poseerlos. Por ejem-
plo, las piedras preciosas o
las orquídeas azules.

Pienso que ser notoria-
mente diferente a los demás
es lo mejor que a cada uno le
podría pasar, ya que simple-
mente es ser como es, sin
máscaras, sin complejos, sin
esfuerzos de aparentar que
es lo que no se es; significa
ser libre y la libertad no se
mendiga, se conquista, algo
prácticamente imposible pa-
ra los “normales”. A todos a
los que les gusta usar esta
expresión les sugeriría la lec-
tura de cualquier libro de Ed-
ward De Bono, el creador del
pensamiento lateral y pione-
ro en la aplicación de la cre-
atividad a todos los órdenes
de la vida. 

Quiero concluir escribien-
do que la vida es hermosa y
única. Vivámosla con amor
y pasión. Un bosque con só-
lo una clase de árboles es
aburrido; la selva en su di-
versidad es lo más parecido
al paraíso.

�

� Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología
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“Efecto invernadero”: Dos pa-
labras muy de moda, que apa-
recen muchas veces a lo largo
del año en radio, TV., prensa e
incluso en conversaciones ba-
nales . Nos da la impresión
que las decimos y oímos por
ese efecto eco  que además
damos por hecho que cree-
mos conocer.

Vamos a introducirnos en
el significado de las palabras
“Efecto Invernadero”, cono-
ciendo que la temperatura de
nuestro planeta,  es la más
apropiada para la vida, debi-
do a que existe el Sol que ca-
lienta la Tierra., sin embargo
si encima de la tierra que pi-
samos ponemos una barrera,
el calor se queda retenido en

unos pocos kilómetros de al-
tura, no sale de la atmósfera.,
y vuelve a recaer sobre noso-
tros, lo cual implica que haya
un aumento de temperatura,
o sea un recalentamiento. Esa
barrera no tiene por qué ser
una madera, una chapa, o una
manta sobre nuestras cabe-
zas, pues simplemente con
una nube de gases ya tendrí-
amos esa barrera que hace
romper el equilibrio tan difí-
cil que tiene nuestro planeta
Tierra con el entorno que le
rodea, es decir con el medio
ambiente.

Luego el difícil equilibrio
se puede romper  con la emi-
sión o polución de gases tales
como el dióxido de carbono,

que se expide de los mismos
aparatos domésticos de nues-
tras viviendas: aire acondicio-
nado, gas de los frigoríficos, o
por ejemplo los botes de aero-
sol de las lacas  en nuestro
aseo diario.

En definitiva, con el término
“Efecto Invernadero”, se hace
referencia al fenómeno me-
diante el cual la Tierra se man-
tiene caliente y también al reca-
lentamiento que puede sufrir. 

Entre nuestra Tierra y la at-
mósfera se establecen unas
complejas relaciones. Es de vi-
tal importancia para todos no-
sotros conocerlas y respetarlas.

¡ Nos va en ello la vida ¡, o
por lo menos la de nuestros
descendientes.

Durante este siglo han au-
mentado  su presencia en la at-
mósfera ciertos gases de efec-
to invernadero, esto se debe al
crecimiento demográfico, al
incremento de la actividad in-
dustrial y al desarrollo agrí-
cola. El Dióxido de Carbono, el
Metano, los CFCs (clorofluoro-
carbonos), el ozono y el óxido
de nitrógeno son gases que
han contribuido a aumentar
el efecto invernadero (el ca-
lentamiento global) durante la
década de los años 80. El dió-
xido de carbono         (CO2) es
el principal culpable. El car-
bón, el petróleo y el gas natu-
ral son combustibles fósiles,
los quemamos en nuestras cal-
deras, fábricas, coches y cen-

El efecto invernadero

etneibmaoidemyaíreinegnI
� José Mirete Sánchez

Ingeniero
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trales térmicas para producir
calor y energía pero contienen
grandes cantidades de carbo-
no y cuando se queman libe-
ran la energía que han acu-
mulado durante millones de
años, recordemos por qué se
llaman “fósiles”. Entonces es
cuando emiten el CO2 a la at-
mósfera. No olvidemos que
cuando se quema gran canti-
dad de selva o incluso a menos
escala un pinar de un monte
para ganar terreno a la agricul-
tura en el primer caso o para
construir una urbanización en
el segundo,  es una verdadera
tragedia para la Tierra, puesto
que su combustión (por ejem-
plo la quema de árboles en el
Amazonas) libera grandes can-
tidades de CO2, a la atmósfe-
ra desapareciendo los árboles
que podrían absorber este gas.

Si la Tierra se recalentara,
los glaciares de las  monta-

ñas y los hielos del Polo Nor-
te y de la Antártida empezarí-
an a derretirse. Nadie sabe
con exactitud cuánto podría
subir el nivel de las aguas del
mar. Incluso una pequeñísi-
ma subida del nivel de las
aguas del mar podría tener
consecuencias inesperadas.,
pero por ejemplo gran parte
de Holanda ha sido ganada al
mar, y vastas extensiones del

pais están por debajo del nivel
del mar. Si este nivel sube, se
podrían inundar todos esos
terrenos u  obligar a construir
nuevos y caros diques de con-
tención. Las islas Maldivas,
en el Oceano Indico, también
son muy bajas, y si el nivel
del mar subiera un metro, de-
saparecerían casi por comple-
to bajo las olas del mar., todo
ello sin animadversión a  los

que acaban de comprarse un
piso en La Manga.

El tiempo cambia de dia en
dia y unos grados más o menos
entre un día y el siguiente no
nos parece importante  en el
quehacer cotidiano, sin embar-
go, cuando nos referimos a la
temperatura mdia anual los cien-
tíficos opinan que por los gases
de efecto invernadero la tempe-
ratura mundial se incrementará
entre 1,5 y 4,5 grados centígra-
dos y las condiciones cambiará
a escala mundial. Si tenemos en
cuenta que entre la temperatu-
ra media que reinaba durante
la última glaciación y la actual só-
lo hay una diferencia de 4 gra-
dos, podemos imaginarnos fácil-
mente que un incremento se-
mejante podría acarrear unas
consecuencias catastróficas.

Pero como dice mi vecino:
¡eso siempre pasa en la casa de
al lado, no en la mía!

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

�
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Muchos de nosotros utiliza-
mos habitualmente medios de
transporte como el taxi, el au-
tobús o el avión. Veamos al-
gunos aspectos que debemos
conocer para poder reclamar
y exigir nuestros derechos e
intentar así que el viaje sea un
placer y no una pesadilla.

El taxi
Todos los taxis deben ir provis-
tos de un taxímetro debida-
mente comprobado y precin-
tado situado en la parte delan-
tera, de forma que sea visible
en todo momento la lectura de
la tarifa, para lo que debe estar
siempre iluminado. El taxíme-
tro calcula automáticamente e
indica en todo momento las
sumas a pagar por el usuario
del taxi; entrará en funciona-
miento al bajar la bandera –ac-
to que debe hacerse en el mo-
mento en que se indica el des-
tino y no antes–.

El taxista deberá ir provisto
de los siguientes documentos
y ponerlos a disposición del
cliente:
� Hoja de reclamaciones.

Ejemplar del Reglamento
del Servicio. 

� Plano callejero de la ciudad. 
� Talonario de recibos autori-

zados. 

� Ejemplar oficial de las tari-
fas vigentes y cartel anun-
ciador de las hojas de recla-
maciones en lugar visible. 

El tren 
Las tarifas varían según el tipo
de tren y de otras circunstan-
cias (ida y vuelta, grupos, tarje-
ta dorada, etc.). Antes de co-
menzar el viaje, es aconsejable
solicitar la información en las
estaciones y los despachos de
billetes. Los mayores de 60
años y pensionistas pueden so-
licitar la tarjeta dorada, benefi-
ciándose de descuentos espe-
ciales que se van acumulando
conforme aumenta el número
de viajes realizados (primer via-
je, 30 por ciento, segundo via-
je, 40 por ciento…). Es nece-

sario que los billetes se saquen
con 24 horas de antelación.

LOS BILLETES INCLUYEN
UN SEGURO OBLIGATORIO
DE ACCIDENTES

Los billetes incluyen un se-
guro obligatorio de acciden-
tes. En el caso de tener que
anular, cambiar de fecha o
aplazar el viaje, se puede hacer
hasta 15 minutos antes de la
salida del tren acudiendo a la
oficina de atención al viajero.

El autobús no urbano
El despacho de billetes comen-
zará, al menos, una hora antes
de la salida en la taquilla. En
ellos figurarán los itinerarios,
horarios, calendarios y precios.
Los billetes contendrán el nom-
bre de la empresa, fecha, tra-

yecto y precio; en los recorri-
dos de larga distancia también
incluirán el número de coche y
de asiento. Podrán venderse
de forma anticipada, reservan-
do para ello al menos el 20 por
ciento de su capacidad.

Pueden transportarse gra-
tuitamente hasta 30 kilogra-
mos de equipaje. Si contiene
objetos de valor es conve-
niente declararlos.

El equipaje de mano tiene
que transportarse de forma
que se pueda colocar encima o
debajo del asiento.

En caso de pérdida o ave-
ría, salvo caso fortuito o fuer-
za mayor, la empresa abona-
rá hasta 3 euros por cada ki-
logramo de equipaje.

El autocar dispondrá de
condiciones higiénicas y de se-
guridad, iluminación, calefac-
ción, botiquín y puertas y ven-
tanas de socorro. En caso de
accidente, el seguro obligatorio
de viajeros cubrirá daños cor-
porales, incapacidad, muerte
y asistencia sanitaria.

Muchas empresas, tanto de
recorrido urbano como inte-
rurbano, ofrecen a las personas
mayores billetes a precios infe-
riores a los fijados. Es impor-
tante informarse de su existen-
cia y condiciones.

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

AbogadoMedios de transporte público: 
¿cuáles son nuestros derechos? (I)
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En su estreno, dedicamos
este mes la sección Objetivo
Igualdad a Doris Lessing,
escritora británica a quien la
Academia Sueca ha conce-
dido este año el Premio No-
bel de Literatura. El jurado
hizo público su fallo el pasa-
do día 11 de octubre y en él
apuntaba la concesión del
premio por «su capacidad
para transmitir la ‘épica’ de
la experiencia femenina y
narrar la división de la civi-
lización con escepticismo,
pasión y fuerza visionaria».

La británica es la undéci-
ma mujer que recibe el No-
bel de Literatura desde que
éste se iniciara en 1901. Lo
hizo tres años después de
su predecesora inmediata,
la austríaca Elfriede Jelinek,
62 años de la primera latino-
americana, la poetisa chile-
na Gabriela Mistral, y 98
años de la primera mujer en
ganarlo, la sueca Selma La-
gerlöf (1909).

Lessing nació el 22 de oc-
tubre de 1919 en la locali-
dad persa de Kermanshash
(actual Irán), donde su pa-
dre, que había sufrido gra-
ves amputaciones en la I
Guerra Mundial y estaba ca-
sado con una ex enferme-
ra, trabajaba en el Banco
Imperial.

En 1924, su familia se
trasladó a Rodhesia del Sur
(hoy Zimbabwe) en busca
de fortuna y se instaló en
una granja, donde Doris pa-

só su infancia y juventud.
Se educó en un colegio ca-
tólico de monjas y luego en
un instituto de enseñanza
secundaria, también feme-
nino, en Salisbury (hoy Ha-
rare), la capital. A los trece
años abandonó este centro
y prosiguió sus estudios de
forma autodidacta.

A los quince años huyó
de la autoridad de su ma-
dre y encadenó trabajos de
niñera, telefonista, oficinis-
ta y periodista, además de
empezar a publicar sus pri-
meros relatos cortos en al-
gunas revistas.

En 1939, de vuelta a Sa-
lisbury y cuando tenía 19
años, se casó con un fun-
cionario, Frank Wisdom,
con el que tuvo dos hijos.
En 1943 se divorció y se
unió a un grupo de ideas
comunistas. En 1944 se ca-

só, por segunda vez, con
Gottfried Lessing, del que
tomó su apellido y con el
que tuvo su tercer hijo.

Doris Lessing, que aban-
donó las ideas comunistas
una década después, se fue
al Reino Unido en 1949 para
iniciar una carrera literaria
en la que lleva más de medio
siglo. De formación autodi-
dacta, es autora de más de
cuarenta obras, buena parte
de ellas con un fuerte conte-
nido biográfico, arraigadas
en sus recuerdos infantiles
de África y en sus desenga-
ños políticos. Pero ninguna
es tan decisiva como ‘El cua-
derno dorado’ (1962), que le
dio la fama y se convirtió en
referencial en la lucha por
la liberación de la mujer.

Los conflictos entre cultu-
ras, la desigualdad racial y la
contradicción entre concien-

cia individual y bienes-
tar colectivo son algu-
nos de los temas trata-
dos en su producción
literaria, que tuvo en
1950 su debut como
novelista con ‘Canta la
hierba’, texto sobre la
vida en África que re-
fleja ya su oposición a
la política racial.

La primera obra
comprometida con el
feminismo llegó dos
años después: ‘Martha
Quest’, que abre la se-
rie ‘Los hijos de la vio-
lencia’, formada por
cinco títulos.

‘Un hombre y dos
mujeres’ (1963), ‘Ins-

trucciones para un descen-
so al infierno’ (1974), ‘El úl-
timo verano de Mrs. Brown’
(1974), ‘La costumbre de
amar’ (1983), ‘Cuentos afri-
canos’ (1984), ‘Shikasta’
(1986), ‘Diario de una buena
vecina’ (1987), ‘La buena te-
rrorista’ (1987) y ‘El quinto
hijo’ (1989) forman también
parte de una lista que tiene
en ‘The Cleft’ (‘La hendidu-
ra’, 2007) su último aporte.

Entre los premios recibi-
dos más recientes destacan
el Premio Príncipe de Astu-
rias de las Letras, en 2001, el
David Cohen British Litera-
ture Prize, también en 2001,
y el Premio Dupont Pluma
de Oro, en 2002. El Nobel,
dotado con 10 millones de
coronas suecas (1,1 millo-
nes de euros), se entregará
el 10 de diciembre en Esto-
colmo.

CAROLINA ANTÓN 
MARTÍNEZ
Agente de Igualdad

Doris Lessing
O B J E T I V O  I G U A L D A D�

�
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Si se hubieran evaluado desde
fuera de la Junta Local de la
AECC las IIIIII  JJoorrnnaaddaass  GGaannaa
VViiddaa, celebradas en noviem-
bre de 2006, quizá habría podi-
do concluirse, obviando pun-
tuales contratiempos, que las
mismas habían tenido un éxi-
to rotundo. Desde dentro, y
con la referencia de las de los
años 2004 y 2005, la conclu-
sión tendría que ser que se
progresaba adecuadamente.
Si bien es muy importante, co-
mo se supondrá, la valoración
de los demás, habría bastado
para sentirnos suficientemen-
te satisfechos constatar que es-
tábamos en el buen camino.

La satisfacción que yo per-
sonalmente sentí y siento, sin
embargo, no está causada ex-
clusivamente por el éxito,
cualquiera que haya sido, al-
canzado. Es también produc-
to de saberlo consecuencia
del trabajo de un equipo que,
en medio de opiniones y pos-

turas a veces muy distintas,
en ocasiones enfrentadas –no
podía ser de otra forma-, sabe
siempre superar las discre-
pancias y encontrar solucio-
nes concitadoras de consenso.

Dejados atrás los tiempos
en los que este tipo de institu-
ciones se identificaban con
personas socialmente signifi-
cativas, de cuyo status e in-
fluencias dependían necesa-
riamente los logros obtenidos,
la “popularización” de la en-
fermedad y unas mayores sen-
sibilidad y posibilidad de par-

ticipar de la ciudadanía han
hecho que el funcionamiento
de las juntas, al menos en el
nivel del que yo tengo algún
conocimiento –el local–, aca-
be siendo responsabilidad de
un equipo. (Igual evolución ca-
be pensarse en organizacio-
nes como nuestra encomiable
y centenaria Asociación de la
Caridad.)

El protagonismo que atri-
buimos al equipo no está en
contradicción con el hecho de
que las aportaciones de sus dis-
tintos miembros puedan ser

desiguales en determinados as-
pectos. Esta desigualdad se da,
y es conveniente que así sea.
Conveniente y necesario, por-
que, si no todos disponemos
de los mismos talentos, aquellas
diferencias vienen a constituir
una prueba de que cada uno
puede haber rentabilizado ade-
cuadamente los suyos. Y este
supuesto empleo a tope de los
respectivos talentos tiene una
necesaria consecuencia: la
igualdad en la participación de
todos los miembros en los lo-
gros del equipo, al ser también
iguales los niveles alcanzados
por los esfuerzos respectivos.

Así, pues, y aunque puedan
darse percepciones distintas, el
éxito de las  Jornadas y el pro-
greso adecuado del quehacer
de la Junta, son atribuibles por
igual a cada uno de los miem-
bros de la misma, y sólo es ex-
plicable como resultado de una
labor de equipo, estimulante,
eficaz y enriquecedora.

Esta labor en equipo, a
consolidar y a consagrar co-

Labor de equipo
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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mo método de trabajo, junto
con la aplicación de una peda-
gogía apropiada viene procu-
rando, además, otros efectos.
El primero, una adecuada
comprensión y asunción por
parte de todos tanto de los ob-
jetivos marcados por las Jun-
tas de mayor rango como de
los que en sus programas
anuales o para sus activida-
des puntuales fija la Junta Lo-
cal. Esto es importante para
que no se produzcan obstá-
culos en la consecución de
aquellos objetivos, los cuales
podrían darse si, por un cono-
cimiento y una asunción in-
suficientes de lo que se pre-
tende, se aplicaran esfuerzos
y voluntades a fines distintos,
cuando no enfrentados.

En segundo lugar, cada
miembro del equipo es cada
vez más consciente de que, en
tanto se halle en el mismo, eess
iinnddiissppeennssaabbllee, en el sentido
de que no puede dejar de ha-
cer su trabajo sin que se re-
sienta el de los demás. Esto
conlleva notables consecuen-
cias: puede potencia la autoes-
tima de cada uno y movilizar-
nos en una mayor medida,

porque nadie aceptaría me-
noscabar los resultados de la
labor del grupo por  falta de
celo propio. Y nos hace tam-
bién tomar conciencia de que
estar en el equipo supone asu-
mir un compromiso.

En tercer lugar, y sin que
en ello exista contradicción
con lo anterior, también se
afianza nuestra consciencia de
sabernos pprreesscciinnddiibblleess, es de-
cir, de que, cuando nuestra
voluntad o las circunstancias
lo determinen, podremos de-
jar el equipo sin que ello vaya
en detrimento de su funcio-
namiento y del éxito de su tra-
bajo. Sabemos que, tanto por
la propia naturaleza humana
como por la de las relaciones
interpersonales, la ausencia
en un grupo de alguien que
hasta el momento era uno de
sus miembros puede acarrear
dificultades para la tarea de
aquél, que se evitan, sin duda,
si desvinculamos la respuesta
que se obtenga a los plantea-
mientos de la Junta de las per-
sonas que en cada momento
la compongan, es decir, si se
logra que nadie responda o
no, o que lo haga de una u

otra forma, en función de
quien le haga el requerimien-
to, sino, únicamente, por el
hecho de que el mismo proce-
da de la JJuunnttaa.

La no dependencia de la efi-
cacia de la Junta de las circuns-
tancias personales de sus com-
ponentes, a la que se hace re-
ferencia en el párrafo anterior,
constituye un reto importan-
te, sólo superable mediante
una labor de equipo, lo que se
sabe y está asumido. Para lo-
grarlo, además de utilizar ade-
cuadas estrategias de funcio-
namiento, habrá que implicar
cada vez a más gente, hasta
conseguir que toda se sienta
parte del equipo y responsable
de su éxito, sin que importe
cuál sea su forma de estar en él
(miembro de la Junta Local,
simple asociado de la AECC,
beneficiario de su labor asis-
tencial, participante en los ac-
tos que se organizan, colabora-
dor o patrocinador de alguno
de los mismos, etc.).

A pesar de lo difícil que
pueda parecer, en una parte al
menos, la solución apuntada,
no lo es lo bastante como pa-
ra desalentar y conseguir que

se desista. Si lo andado en es-
tos años por la Junta Local
no nos afirmara en el objetivo
de consolidar un equipo de
trabajo con las características
señaladas, las noticias que
hoy, Día Mundial Contra el
Cáncer de Mama, se vienen
difundiendo (una llamada a
estar alerta, a trabajar y a
mantener la esperanza: el
diagnóstico precoz eleva el nú-
mero de curaciones por enci-
ma del 97%), serían estímulo
más que suficiente para com-
prometernos en el empeño
de dar, en la seguridad de que
existe, con la clave adecuada
para lograrlo.

Yo espero, plenamente
convencido, que en la convo-
catoria que para los próximos
días de noviembre se hace,
por medio de las IIVV  JJoorrnnaaddaass,
a ese gran equipo que consi-
deramos necesario, se confir-
me que el mismo es posible y
que su núcleo, la Junta Local,
puede nutrirse de él.

�

� Juan López Pérez
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Si partimos del significado que
el Diccionario de la Lengua Es-
pañola de la Real Academia
atribuye al término analfabeto
(«persona que no sabe leer ni
escribir»), en primer lugar de-
bemos considerar a los muchos
millones de seres humanos que
todavía no han sido alfabetiza-
dos en nuestro planeta (África,
India, América Latina...). Es evi-
dente que la persona que no
sabe leer ni escribir encuentra
muchas dificultades para acce-
der al mundo del conocimien-
to y de la cultura y, por tanto, le
resulta más complicado mejo-
rar su nivel de vida.

Si ampliamos el concepto
de analfabeto con el de analfa-
beto funcional («persona que
conoce la lectura y la escritu-
ra, pero incapaz de utilizarlas
para resolver problemas que
le plantea su contexto vital»,

tales como cumplimentar un
formulario o comunicarse a
través de carta), a los millo-
nes de personas señaladas en
el párrafo anterior habrá que

añadir otros muchos más.
Buena parte de ellos pertene-
cerán al que denominamos
primer mundo, también lla-
mado mundo desarrollado.

Las nuevas tecnologías
de la información permiten
acceder a todo tipo de infor-
mación rápidamente y sin
importar la distancia física a
la que se encuentre la fuen-
te emisora de la misma; afir-
mación semejante se puede
realizar refiriéndonos a las
nuevas tecnologías de la co-
municación. Por otro lado,
es lógico que el dominio de
las lenguas de los países
punteros en investigación,
cultura, comercio, desarro-
llo, etc. facilite el acceso al
conocimiento y a la cultura.
Desde este punto de vista,
no cabe duda que la lengua
inglesa desempeña en la ac-
tualidad el rol que le cupo al
latín en el mundo clásico.

En estas circunstancias,
opino que las personas de
las nuevas generaciones que
no logren hacerse con las
aplicaciones de las nuevas

ANTONIO BERNAL ASENSIO
Psicopedagogo

� Analfabetos 
del siglo XXI

Cuaderno, lápiz y goma; herramientas básicas y perennes para luchar contra el
analfabetismo.
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tecnologías de la informa-
ción y comunicación y no ha-
blen inglés tendrán serias di-
ficultades para acceder a la
actualidad de la cultura y del
conocimiento. Muy proba-
blemente, entrarán a formar
parte, como subgrupo, de los
analfabetos del siglo XXI.

A veces me pregunto si
nuestro sistema educativo
está preparando a nuestros
jóvenes para enfrentarse a
estas exigencias: dominio del
inglés (u otra lengua extran-
jera) y de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación e in-
formación. No poseo datos
objetivos para responder, pe-
ro sí que cuento con las in-
formaciones que me propor-
cionan los permanentes y di-
rectos contactos con
distintas comunidades edu-
cativas de la Región de Mur-
cia. Estas experiencias, ad-
quiridas durante los últimos

veinticinco años, me permi-
ten opinar:

Los jóvenes están adqui-
riendo un dominio suficien-
te de las aplicaciones de las
nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación.

La enseñanza-aprendizaje
del inglés y de otras lenguas

extranjeras (francés, chino,
alemán…) en los centros or-
dinarios (CEIP e IES) del sis-
tema educativo español es
muy deficiente. Los jóvenes
estudiantes no consiguen un
nivel suficiente. Resulta im-
prescindible una profunda
revisión de los planteamien-

tos psicopedagógicos que
actualmente sustentan sus
procesos de enseñanza-
aprendizaje. El objetivo cen-
tral a conseguir debería ser
que el alumno que acabe la
enseñanza media, inmedia-
tamente antes de acceder a la
universidad, domine con sol-
tura una lengua extranjera.

He de decir, con sinceri-
dad, que no soy muy opti-
mista respecto al logro del
mencionado objetivo. Las
modificaciones necesarias
del sistema educativo, si se
producen, serán muy lentas;
posiblemente yo no las vea.
Esta realidad me hace enten-
der perfectamente a los pa-
dres que buscan conseguir-
lo para sus hijos en colegios
concertados y privados bi-
lingües, aunque les supon-
ga un esfuerzo económico
suplementario al que reali-
zan con sus impuestos.

�

Computadora y dominio del inglés (diccionario Collins Universal English-Spanish),
herramientas imprescindibles para evitar el analfabetismo del siglo XXI.
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El guatemalteco más univer-
sal nació en la ciudad de Gua-
temala en 1899. Allí transcu-
rrieron su niñez y su juven-
tud, periodo durante el que
comparte inquietudes artísti-
cas y políticas –como la lucha
contra la dictadura, la socia-
ción de estudiantes unionistas
y la Fundación de la Universi-
dad Popular– con otros jóve-
nes que más adelante serían
guatemaltecos destacados.

En 1924 vino a Europa,
donde vivió años muy signifi-
cativos para su producción li-
teraria. Conoció en profundi-
dad las raíces de los pueblos
americanos y tuvo contacto
con las vanguardias artísticas.
Fue entonces cuando perfiló
tres elementos omnipresen-
tes en su obra: la Guatemala
de sus vivencias, el mundo
simbólico y mágico del Popol
Vuh y su inscripción en la es-
tética vanguardista.

Enriquecido por el contac-
to con grandes escritores, con
otros lugares y situaciones,
volvió a Guatemala en 1933,
trabajando como docente y
periodista radiofónico y fun-
dando ‘Diario del Aire’. Formó
una familia y ocupó una di-
putación.

En los años denominados
de la Primavera Política (1944-
1954) se produjo una eclosión
en el clima cultural de Guate-

mala. El dio un gran impulso
a su narrativa: a ‘El Señor Pre-
sidente’ le seguirían ‘Hom-
bres de maíz’, ‘Viento Fuerte’
y varias obras más que de-
nuncian la opresión y las in-
justicias sociales. Durante esos
años estrechó su amistad con
grandes poetas e intelectuales
y se inició en la diplomacia,
lo que le llevaría, como emba-

jador, a Buenos Aires, El Sal-
vador, México y París.

Con la caída del presiden-
te Arbenz, en 1954, se exilió y
ya sólo regresaría dos veces a
Guatemala. Fue a Argentina,
viajó por América, Europa y
Oriente. Dictó conferencias,
acudió a coloquios y semina-
rios. En 1966 fue nombrado
embajador en París, se le otor-

gó el premio Lenin de la Paz y,
en 1967, por «todo el conjun-
to de su obra», se le concedió
el Nobel de Literatura. En
1974, la muerte sorprendió al
‘Gran Moyas’ en Madrid,
abandonándole una vida aza-
rosa de poeta excepcional y
viajero constante. Queda su
obra sorprendente de verbo
musical y poético inspirado
en la fuente guatemalteca.

Este año se cumplen cua-
renta años de su Premio No-
bel. La Embajada de Guate-
mala en España ha organiza-
do una magnífica exposición
fotográfica y documental so-
bre este gran genio. Se inau-
guró el pasado día 19 de sep-
tiembre en la Casa de Améri-
ca en Madrid, lugar que abrió
además una sala dedicada a
este autor. Es uno de los pocos
escritores latinoamericanos
que poseen en la Casa de
América una sala identifica-
da con su nombre: Miguel
Ángel Asturias.

Asomurgua está realizan-
do gestiones para que la men-
cionada exposición fotográfi-
ca y documental, titulada
‘Caudal’, pueda ser vista en la
Región de Murcia. Entende-
mos que este tipo de activi-
dades también forman parte
del mundo de la cooperación
al desarrollo.

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

�

�

� María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.

El guatemalteco
más universal

Lizzy de Gereda, responsable de la exposición fotográfica y documental sobre Mi-
guel Ángel Asturias, posa con el matrimonio Bernal-López. Al fondo, fotografías
de Miguel Ángel Asturias. Casa de América, Madrid, 19 de septiembre de 2007.

De izquierda a derecha: Antonio Bernal Asensio, Roberto Gereda Taracena (em-
bajador de Guatemala) y Federico Mayor Zaragoza, en la apertura de la sa-
la Miguel Ángel Asturias. Casa de América, Madrid, 19 de septiembre de 2007.
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Mientras todos disfrutá-
bamos de las fiestas, Cruz
Roja redobló esfuerzos y
medios para atender a los
que lo necesitaron

La Asamblea Local de Cruz
Roja de Santomera tampoco
quiso perderse las fiestas del
municipio, aunque intervino
de una forma muy especial:
tendiendo la mano a quien lo
necesitó. Todo empezó a prin-
cipios del mes de septiembre,
cuando representantes de So-
corros y Emergencias se reu-
nieron con los responsables
de la seguridad ciudadana y
con las distintas concejalías
del Ayuntamiento implicadas
para coordinar su ayuda en
las fiestas del municipio.

Después, siempre de for-
ma altruista, como correspon-
de a esta ONG, los miembros
de Cruz Roja se pusieron ma-
nos a la obra, atendiendo to-
das las necesidades sanitarias
que cada evento popular o

actividad deportiva pudieran
ocasionar. Pronto tenía esta-
blecidos unos cuadrantes de
horas, días y noches, así como
los medios de que dispone
habitualmente y los que nece-
sitaba de parte de otros mu-
nicipios, ya que a veces coin-
cidieron varios actos en el
mismo día y a la misma hora.

Su primera intervención
fue en la marcha senderista
nocturna y la última, en el
castillo de fuegos artificiales
que daba por finalizadas las
fiestas en honor a la Santísi-
ma Virgen del Rosario. Por
medio hubo muchísimos
más: desde la concentración
motera y de tuning hasta la
merienda homenaje a la ter-
cera edad, pasando por el
trofeo de orientación, la mar-
cha cicloturista, la Zona
Güertana, eventos culturales
e infantiles…

Las intervenciones fueron
muchas y variadas, incluyen-
do la asistencia a algunos ve-

cinos que lo necesitaron. Pa-
ra ello, Cruz Roja intervino
con los siguientes medios:
los soportes vitales básicos
de Cruz Roja de Murcia, Al-
cantarilla, Alhama, Águilas
y Santomera, vehículo de
apoyo logístico de Cruz Roja
de Murcia, vehículo de apo-
yo de Cruz Roja de Águilas,
hospital de campaña, puesto
de primeros auxilios y, por
supuesto, los voluntarios
–tanto del departamento de
Socorros y Emergencias co-
mo de Servicios Sociales–,
que hicieron posible que to-
das esta maquinaria se pu-
siera en marcha.

Desde estas páginas, la

Asamblea Local de Cruz Ro-
ja en Santomera quiere dar
las gracias a sus voluntarios,
a todo el municipio, al Ayun-
tamiento, Policía Local, Servi-
cio de Urgencias y Protección
Civil por la ayuda y el apoyo
prestado en estas fiestas.

Asamblea Local de Cruz
Roja Santomera. C/ Maestro
Puig Valera, s/nº. 30.140-San-
tomera.

Telefonos de Contacto:
� Puesto de Socorro:

Tlf y fax 968 861222
� Hazte voluntario:

677255903
� Hazte socio: 646935953

ajoRzurCedojesnoclE

Sin tregua

Puesto de socorro instalado por Cruz Roja en el tuning.
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Las infecciones del tracto uri-
nario (ITU) son muy frecuen-
tes y constituyen el 10 por
ciento de las consultas de
atención primaria. Pueden ser
asintomáticas o bien presen-
tar distintos síntomas y en al-
gunos grupos sociales (ancia-
nos, embarazadas y diabéti-
cos) requieren cuidados muy
especiales.

Definición
Se define tradicionalmente por
la presencia de microorganis-
mos en la orina, que en condi-
ciones normales debe ser esté-
ril, y conlleva una inflamación
de las estructuras del tracto
urinario. Definimos la bacte-
riuria como la simple presencia
de bacterias en orina, sin signi-

ficado patológico. Por el con-
trario, la infección urinaria es la
colonización, desarrollo y mul-
tiplicación de microorganis-
mos en el tracto urinario. Es el
recuento cuantitativo el que
sirve para diferenciarlas.

Clasificación
Las ITU se pueden clasificar
según su localización, evolu-
ción y presentación. Según su
localización, pueden ser del
tracto inferior bajo o alto. Las
primeras engloban las más

frecuentes: bacteriuria sinto-
mática, síndrome uretral agu-
do, cistitis (afectan sólo a la
vejiga urinaria) y prostatitis
(afecta a la próstata). Las del
tracto urinario alto tienen a la
pielonefritis (infección del ri-
ñón) como su mejor ejemplo.

Según su evolución, pue-
den ser complicadas –sobre
todo en pacientes debilitados
por otras enfermedades– o no
complicadas. Finalmente, se-
gún su presentación, se habla
de primoinfección, de infec-
ción recidivante o de infección
recurrente. La primoinfección
es la que ocurre por primera
vez o, por lo menos, con un
intervalo mínimo de seis me-
ses y tiene buena respuesta al
tratamiento. En la recidivante,

Infecciones del tracto urinario (I)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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persiste la bacteriuria signifi-
cativamente tras el tratamien-
to y suele ser expresión de fra-
caso de tratamiento antibióti-
co, reinfección u otra causa.
Por último, se habla de infec-
ción recurrente cuando apa-
recen tres o más episodios
anuales sintomáticos con uro-
cultivo positivo o dos o más
en el curso de seis meses.

ITU del tracto urinario inferior
Síndrome uretral agudo
La uretra es el conducto que
comunica la vejiga urinaria
con el exterior. Las manifesta-
ciones clínicas que identifi-
can el síndrome uretral agu-
do son polaquiuria (orinar
con mucha frecuencia), ur-
gencia miccional, disuria (do-
lor al orinar) y, a veces, dolor
suprapúbico (encima de la zo-
na púbica, vulgo empeine) y
lumbar, así como dificultad

para iniciar la micción. Se ma-
nifiesta sobre todo en el géne-
ro femenino y es muy fre-
cuente. El tratamiento se ba-
sa en análisis de orina,
incluido urocultivo, y se rea-
liza con antibióticos durante 7
a 10 días.

Cistitis aguda
Se define como la inflamación
difusa de la mucosa vesical, ori-
gen infeccioso y presentación
aguda. Es típica de la mujer y
sus síntomas son disuria, sen-
sación dolorosa o ardor al ori-
nar, polaquiuria (diurna y noc-
turna), imperiosidad miccional,
sensación de quemazón ure-
tral y en genitales externos, te-
nesmo (falso deseo miccional),
hematuria (sangre en la orina)
y dolor hipogástrico (entre el
ombligo y el pubis). Por lo ge-
neral no existe fiebre (a veces
febrícula) y tampoco dolor lum-

bar. En el hombre, se debe ha-
cer diagnóstico diferencial con
la prostatitis aguda.

El diagnóstico definitivo se
suele realizar mediante análi-
sis de orina, incluido uroculti-
vo, y, a veces, exploraciones
más generales (sangre, RX,
etc.) en pacientes de riesgo. El
tratamiento incluye medidas
generales como la ingestión
de abundantes líquidos (de 2 a
3 litros al día como mínimo),
las micciones frecuentes, evi-
tando contener el deseo mic-
cional, extremar las medidas
higiénicas, administrar un es-
pasmolítico en las primeras 24
horas para calmar la disuria y
la imperiosidad miccional y
aplicar calor local en hipogas-
trio. En el tratamiento antibió-
tico, los más empleados son
norfloxacino, durante 7-10 dí-
as, y/o fosfomicina, en pauta
más corta (2-3 días).
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Desde la Junta
Local de la aecc
de Santomera,
El Siscar, La
Matanza y Ori-
lla del Azarbe,
nos queremos
dirigir a todos
nuestros veci-
nos y lectores para invitarles a
participar en las IV Jornadas
Contra el Cáncer ‘Gana Vida
en Santomera’, que se celebra-
rán en la localidad desde el
viernes 9 hasta el sábado 17 de
noviembre. La invitación es es-
pecialmente efusiva para el día
12, cuando se realizarán una
charla-coloquio sobre alimen-
tación sana y un certamen de
elaboración y degustación de
platos saludables. Esperamos
que todas aquellas personas
que saben preparar alguna es-
pecialidad culinaria sana la
aporten, bien llevándola direc-
tamente o bien a través de la
Asociación de Amas de Casa.

Como en los cuatro años an-
teriores, la intención de las Jor-
nadas es dar a conocer la rea-
lidad del cáncer y concienciar,
motivar y comprometer a to-

das las personas a que colabo-
ren y ayuden para, por un lado,
prevenir y, por otro, mejorar la
calidad de vida y la esperanza
en el futuro de los diagnosti-
cados. Vaya desde las páginas
de ‘La Calle’ nuestro agradeci-
miento al Ayuntamiento de
Santomera y a todas las aso-
ciaciones, empresas, comercios

y personas que colaboran con
nosotros. Os esperamos para
seguir ganando vida

Viernes, 9 de noviembre
A las 20,30 horas, en el Salón
de Actos Municipal, inaugu-
ración oficial de las Jornadas.
El acto estará presentado por
la periodista Rebeca Martínez

Herrera y amenizado por el
concierto del grupo Splectrum
Ensemble, además de por la
proyección de imágenes de la
actividad de la asociación en
Santomera. Intervendrán tam-
bién: Francisco J. García Ruíz
(director general de Salud Pú-
blica), José María Sánchez Ar-
tés (alcalde de Santomera),

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

A seguir ganando vidaJunta Local aecc

Las VI Jornadas Contra el Cáncer se celebrarán 
entre los días 9 y 17 de noviembre

Participantes en la III marcha popular contra el cáncer, el pasado año.
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Agustín Navarrete (presidente
de la aecc en la Región de
Murcia) y Remedios Deltell
(presidenta de la Junta Local
de Santomera de la aecc).

Domingo, 11 de noviembre
Salida, a las 11 horas, desde la
plaza del Ayuntamiento, de la
IV marcha popular contra el
cáncer y para todas las eda-
des ‘Gana Vida en Santome-
ra’. Como cada año, se reco-
rrerán varias calles del muni-
cipio, por lo que la
organización aconseja a los
participantes que vistan con
ropa deportiva, y se contará
con la colaboración de un gru-
po musical de Euterpe, que
animará la marcha.

Habrá regalos para los par-
ticipantes y una fiesta al fina-
lizar la marcha en la que se de-
gustarán cerveza, refrescos y
aperitivos. También se entre-
garán los premios del concur-
so de dibujo y redacción ‘¿Qué
alimentos tomo?’, convocado
para los escolares de primer y
segundo ciclo.

Lunes, 12 de noviembre
En el Salón de Actos Munici-
pal, a las 19,30 horas, certa-

men de elaboración y degusta-
ción de comida sana. El doctor
Juan Madrid, especialista en
endocrinología de la Arrixaca,
participará en una charla-colo-
quio, bajo el título ‘La alimen-
tación como prevención del
cáncer’, moderada por la con-
cejala María Dolores Abellán.
Al finalizar la charla, los asis-
tentes podrán degustar los pla-
tos presentados al certamen.

Martes, 13 de noviembre
El pediatra Juan Antonio Or-
tega García, con la modera-
ción del concejal Pascual Al-

berto Jiménez, charlará con
quienes se acerquen al Salón
de Actos Municipal a las 20,30
horas sobre ‘Medio ambiente
y cáncer en la Región de Mur-
cia’. Al concluir la charla-co-
loquio, el grupo de danza de
Euterpe, dirigido por María
Martínez y Ana María Gómez,
estrenará dos coreografías so-
bre el escenario.

Miércoles, 14 de noviembre
El grupo de teatro La Edad de
Oro, del Centro Municipal de la
Tercera Edad de Santomera, re-
presentará, a las 20,30 horas en

el Salón de Actos Municipal, la
obra de teatro ‘Los Caciques’,
escrita por Carlos Arniches y
dirigida por Geli Herrero.

Jueves, 15 de noviembre
A las 20,30 horas, el grupo de
mujeres de Mucho por Vivir
presentará la proyección de la
película ‘Mujeres invisibles’.
Luego ofrecerán su testimo-
nio y habrá un recital poética
a cargo de la asociación cultu-
ral L’Ajuntaera.

Sábado, 17 de noviembre
Vuelve la cena-subasta a be-
neficio de la Junta Local de la
aecc. La celebración será en el
restaurante Carlos Onteniente,
a partir de las 21 horas. Como
es costumbre, se subastarán y
sortearán los regalos que las
empresas y comercios del mu-
nicipio donan a la asociación
para este fin. Actuaciones sor-
presa y el recital panocho de
Fernando González, ‘Nando er
Tristán’, animarán más aún la
velada.

Los interesados en asistir
pueden adquirir las invitacio-
nes a través de cualquier
miembro de la Junta Local de
la aecc.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Panorámica del salón, durante la cena-subasta del año pasado.
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El daltonismo es un defecto
de la visión cromática. Se tra-
ta de una manera distinta, de-
fectuosa por tanto, de perci-
bir los colores.

La historia del daltonismo
comienza en Gran Bretaña
hace doscientos años, cuan-
do el prestigioso físico y quí-
mico inglés John Dalton se
dio cuenta que padecía un
problema al no poder dife-
renciar, con seguridad, el co-
lor rojo del resto. Estudió el
asunto, describió su propia
anomalía y, con el tiempo, su
apellido quedó unido a este
defecto óptico.

Los estudios sobre este
problema nos indican que to-
dos los colores son combina-
ciones de los tres primarios:
el rojo, el verde y el azul. Los
objetos absorben y reflejan
la luz de forma distinta de-
pendiendo de sus caracterís-
ticas físicas, como su forma o
composición, etc. El color
que percibimos de un objeto
es el rayo de luz que rechaza.

Las enfermedades de-
nominadas acroma-
topsias, entre las que
se encuentra el dalto-
nismo, generan pro-
blemas de visión con-
sistentes en la falta de
la percepción de cier-
tos colores o en la me-
ra confusión de unos
con otros. 

El problema del dal-
tonismo se suele deber
a un trastorno retinia-
no originado por la fal-
ta de alguno de los tres tipos
de células receptoras especia-
lizadas en la percepción del
color. Las células sensoriales
de la retina que reaccionan
de forma distinta a la luz y los
colores son conocidas, res-
pectivamente, como bastones
y conos. Los bastones se acti-
van en la oscuridad y sólo
permiten distinguir el negro,
el blanco y los distintos grises;
son los responsables de la
percepción del contraste. Los
conos, en cambio, funcionan

de día y en ambientes ilumi-
nados, haciendo posible la vi-
sión de los colores. Hay tres
tipos de conos: uno especial-
mente sensible a la luz roja,
otro a la luz verde y un terce-
ro a la luz azul.

El origen del daltonismo es
genético; los daltónicos no dis-
tinguen bien los colores por
un fallo de los genes encarga-
dos de producir los pigmentos
de los conos. Así, dependien-
do del pigmento defectuoso,
la persona confundirá unos

colores u otros. Por ejemplo, si
el pigmento defectuoso es el
rojo, el individuo no distingui-
rá el rojo ni sus combinacio-
nes. Es una anomalía heredita-
ria que depende de un gen re-
cesivo inscrito en el
cromosoma X y va ligada al
sexo de la madre o del padre.
El problema afecta más a los
varones y rara vez lo padecen
las mujeres, que sin embargo
pueden sufrir o portar la enfer-
medad y transmitirla a sus hi-
jos varones. Probablemente,
la mitad de sus hijas serán por-
tadoras. Hoy por hoy, no se
conoce la solución para esta
anomalía, que puede detectar-
se a una edad temprana.

A pesa de eso, a veces se
emplea sin razón la palabra
daltonismo aplicada a niños.
El niño puede ser sensible a
todos los colores, pero es
muy habitual que tenga difi-
cultad para reconocerlos se-
paradamente cuando se en-
cuentran juntos. No se trata
por tanto de un defecto reti-

atsivaneubnoC

El daltonismo
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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niano, sino de capacidad de
percepción. No es un proble-
ma del ojo, sino del aprendi-
zaje del cerebro. Por ello, en
estos casos se habla de una
dislexia de los colores, que
es un problema muy pareci-
do al de la dislexia de la lec-
tura y, por tanto, también se
puede solucionar.

El aprendizaje de los colores
no es sólo cuestión de edad,
sino también un asunto cultu-
ral. En determinados países y
culturas se diferencian más co-
lores que en otros. Es el caso
de los esquimales, que tienen
varios nombres para cada ma-
tiz del color blanco, o de otras
etnias que no diferencian el
verde del azul. Este problema
de denominación cultural de

los colores lo apreciamos cuan-
do alguien de occidente descri-
be el mar como de un verde
azulado o un azul verdoso.

Existen varios test para
detectar el daltonismo: test
de Ishihara, test de Farn-

wortn, cartas
seudocromáti-
cas, etc. Estas
cartas son
unas láminas
donde hay nu-
merosos pun-
tos de colores
primarios dis-
puestos sobre
fondos de co-
lores similares,
agrupados de
manera que
una persona

normal pueda distinguir en
ellos números o formas cono-
cidas. Sin embargo, las per-
sonas que sufren algún tipo
de daltonismo no son capa-
ces de reconocer esas figuras
o ven otras diferentes, en

función del tipo o grado de la
anomalía que padecen.

Aunque, como hemos dicho
antes, el daltonismo suele de-
tectarse en la infancia, algunos
daltónicos han sabido de la
existencia de su anomalía al ser
rechazados para la obtención
del carné de conducir; ante las
señales de tráfico, no diferen-
ciar el color verde del rojo se
convierte en un serio peligro
de seguridad vial.

A pesar de no ocasionar al-
teraciones graves en la vida
diaria, es conveniente una de-
tección temprana para evitar
en lo posible la elección de
profesiones profusamente re-
lacionadas con el color: pilotos
de aviación, control de cali-
dad, conductores, etc.
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odreucerlearapsotoF

Año 1967, aprox. ‘El Pájaro’, ‘Tío José el Chorrillo’,
hijo de Rafael ‘El Pillamoscas’, Olvido, ‘El Azaña’, 
Pilar de ‘El Roso’, ‘La Gililla’, Paco de ‘La Gililla’ 
y Claudio ‘El Piqueras’.

Año 1971. ‘Pacorro padre’,
Pepito ‘El Rabote’, Pepe 
‘El Moto’ y ‘Pacorro hijo’

Carmen y Teresa de ‘El Tocino’.
Primer año de salir la Virgen 
a los barrios (casa de Fina de 
‘El Trules’).
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Año 1955, aprox. ‘El Pájaro’, 
Mingo ‘El Pollero’, Paco ‘El Pitera’, 

hijo de ‘El Pereto’, ‘El Pereto’, Isabel
de ‘El Recortes’ y ‘El Tío Capel’. 

José Fenoll, Fernando 
Andúgar, Rufino Villaescusa
y Andrés Prior.
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Tras la bajada de las tempe-
raturas y la llegada de las
lluvias, una gran parte de la
población empieza a pade-
cer los síntomas característi-
cos de estas fechas: estornu-
dos, tos, enfriamientos, gri-
pes o catarros. El otoño es la
estación ideal para preparar
nuestro cuerpo y nuestro sis-
tema inmunológico, lo que
nos permitirá afrontar el in-
vierno sin miedo de sufrir
enfermedades de las vías
respiratorias.

La fitoterapia ofrece un
gran arsenal de productos
totalmente naturales para
paliar y muchas veces prote-
gernos totalmente de estas
enfermedades menores que
todos los años pueden lle-
gar a afectar a entre el 60 y el
80 por ciento de la pobla-
ción. Pero no todas las plan-
tas ni todos los productos
sirven para todas las dolen-
cias de las vías respiratorias.
Por eso, se clasifican en los
siguientes apartados:

Inmunoestimulantes
La equinácea, el ajo, el pau
d`arco, el astrágalo, el polen, el
reishi, el shitake, los probióti-
cos, la jalea real o la vitamina
C. Se recomienda tomarlos al
empezar el otoño, aunque no
haya síntomas molestos. Por
supuesto, no debemos tomar
todos estos productos a la vez,
sino que, dependiendo de su
biología, cada persona necesi-
tará uno u otro producto.

Antivirales
El saúco, el eucalipto, el tomi-
llo, el jengibre o el romero,
productos que podemos en-
contrar en comprimidos, acei-
tes esenciales o infusiones. Se
empezarán a tomar con los pri-
meros síntomas.

Antibióticos
Propóleos, tomillo, pino o as-
trágalo. Los podemos encon-
trar en extractos, jarabes y
comprimidos y recurriremos a
ellos cuando se produzca in-
fección o fiebre. 

Mucolíticos
El gordolobo, el llantén, la mal-
va o el liquen diluyen la muco-
sidad. Se pueden encontrar en
infusión, comprimidos, jara-
bes o planta. Cuando la tos es
muy seca, se pueden tomar
durante todo el invierno en
forma de infusión.

Cuando estamos pasando
un proceso gripal, es muy im-
portante la dieta. Debemos su-
primir ciertos alimentos e in-
crementar otros, siempre de
acuerdo con nuestra biología.
No podremos recomendar las
mismas plantas ni los mismos

productos, aunque general-
mente son alimentos recomen-
dados la cebolla, ajo, limón,
caldo de pollo o de verduras
(casero y sin grasa), alcachofas,
cardo, espinacas, puré de pa-
tata, leche de almendras, de
avena o de soja, arroz, pollo,
pescado, cordero, pera, cirue-
la, uva, nueces, azafrán , guin-
dilla, canela, menta y miel.

Sin embargo, como siem-
pre que tratamos cualquier en-
fermedad, hay que tener en
cuenta la biología de cada ser
humano. El tratamiento nunca
será el mismo para una perso-
na débil, pálida y sin energía
que para otra, robusta y enér-
gica; para una friolera o para
una calurosa, puesto que la
energía vital es totalmente
opuesta; para una triste o pa-
ra una alegre. Aunque parez-
ca una simpleza, son factores
muy importantes que en natu-
ropatía siempre tenemos en
cuenta, puesto que en eso ra-
dica el éxito de la cura.

Fitoterapia para el otoño

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes:
� Una cabeza de ajo
� Siete ñoras
� 150 grs de tomate triturado
� 150 grs de aceite
� 400 grs de arroz
� 1.400 ml de agua
� 1/2 kg de pescado roca (dorada, chola,

mujol, etc.)
� Dos pastillas de caldo de pescado o sal

� Preparación:
Picar los ajos y las ñoras y sofreírlos con
aceite. Inmediatamente después, añadir el to-
mate, las pastillas de pescado o la sal y por
último el pescado. Añadir el agua y hervir-
lo todo durante 20 minutos, al cabo de los
cuales se cuela el caldo y se vierte en otra ca-
zuela. Cuando el caldo comience a hervir de
nuevo, se añade el arroz, se aparta el pesca-
do elegido en una bandeja y se pone en el
horno. Cuando el arroz esté listo, se sirve con
alioli y el pescado en una fuente separada.

� Ingredientes (para 6 pers):
� 250 grs. de harina.
� 500 ml. de leche.
� Dos huevos.

� Una cucharada de aceite de oliva vir-
gen extra.

� Un pellizco de sal.

� Preparación:
Se baten los huevos y se le añade la le-
che, la harina, el aceite y por último la
sal. Se mezcla todo bien y se hace una
masa que antes de utilizarla debe dejar-
se reposar durante un mínimo de me-

dia hora. Untamos el fondo de una sar-
tén antiadherente con una gota de acei-
te y a continuación se echa un poco de
masa de crêpes. Se le da la vuelta inme-
diatamente y ya está listo –debemos re-
petir todo este proceso con cada uno
que hagamos–. Se pueden servir solos
o con relleno al gusto (crema de cacao,
dulce de leche, mermelada, nata, cho-
colate caliente, etc.).

aremotnaSedanicoCaL

Charo Rodríguez García
CALDERO MAR MENOR

CRÊPES

Charo Rodríguez García.
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� UN DULCE OLOR A
MUERTE
La otra orilla Belacqua,
2007

«Siempre trabajo con per-
sonajes en su momento lími-
te, que se enfrentan a la situa-
ción en la que todo está cam-
biando en su vida». Así decía
en una reciente entrevista el
mexicano Guillermo Arriaga,
un autor que curiosamente
puede ver amenazado su
prestigio por sus éxitos en el
terreno del cine. El hecho de
haber ganado la Palma de
Oro (Cannes, 2005) al mejor
guión original por ‘Las tres
muertes de Melquíades Es-
trada’, además de ser tam-
bién el guionista de ‘Amores
perros’, ‘21 gramos’ y ‘Babel’
(las tres dirigidas por Gon-
zález Iñárritu), puede hacer-
nos creer que se dedica a la li-
teratura de un modo margi-
nal o complementario. Sin
embargo, él se presenta a sí
mismo como escritor («yo le
tengo respeto de verdad a la
palabra escrita: es la parte
culminante de la civilización.
Detesto la idiotez esa de que
una imagen dice más que mil
palabras») y basta leer esta
novela, intensa y magnífica-
mente escrita (muy superior
a la versión cinematográfica,
en cuya producción él no es-
tuvo presente) para darse
cuenta de que estamos ante
una de las mejores obras lite-
rarias hispanoamericanas de
los últimos años.

Los relatos de Arriaga po-
seen todos una extraordinaria

fluidez y contun-
dencia. El estilo es
preciso, ágil, crudo
y directo. El espacio
literario recuerda la
Comala del maestro
Rulfo, tierras mexi-
canas donde la vida
es dura, espacios
fronterizos y desér-
ticos por los que
aún transitan los de-
monios de la pa-
sión, y donde la vida
y la muerte, como
en las cacerías («soy
un cazador que es-
cribe»), transcurren
la una muy cerca de la otra.
Sus personajes difícilmente
saldrán indemnes. Un halo
de fatalidad recubre cuanto
hacen, empeñados como es-
tán en una búsqueda auto-
destructiva que recuerda los
mejores momentos de otro
de sus grandes maestros li-
terarios, el gran Hemingway
(tan presente en escenas co-
mo, por ejemplo, aquella en la
que capturan un toro para
que Ramón Castaños apren-
da cómo se clava, de un solo
golpe mortal, un cuchillo), al
que resulta inevitable evocar
cuando uno lee ‘Una Derrin-
ger Davis de dos cañones ca-
libre 25’, ‘Una falda negra y
una blusa azul’ o ‘La mejor
manera de matarlo’, capítu-
los 6, 13 y 14, respectivamen-
te, de ‘Un dulce olor’.

Como en los mejores mo-
mentos de ‘Crónica de una
muerte anunciada’, también
en este dulce olor se trata de
una venganza que se va te-

jiendo sobre la base de la
equivocación y la mentira, la
crueldad y la incomunicación,
y es también la pasión amoro-
sa la que desbarata la vida de
los protagonistas, hasta lle-
varlos al desastre. Sentimos
una y otra vez que la muerte
(lo mismo el asesinato con el
que arranca la novela como
todo lo que vendrá después)
podría haberse evitado y al
mismo tiempo comprende-
mos que, en ese mundo ce-
rrado y preciso donde todo
transcurre, acabará por re-
sultar tan inevitable como el
calor, como el aire mismo as-
fixiante que se respira y ape-
nas da descanso. Sentimos
que una pura casualidad, un
hecho menor, una simple rá-
faga de viento podía haberlo
cambiado todo; como en ‘Ba-
bel’, pequeños errores sin in-
tención desencadenan trage-
dias individuales que nos ha-
cen depender por completo
de las decisiones de otros. Y

es ese preciso instante, cuan-
do nuestro destino se juega
en campo ajeno, cuando he-
mos perdido el control y esta-
mos en manos de quien lo
mismo puede asesinarnos
que salvarnos la vida, el que
elige Arriaga para su obra.
«La vida misma, con su cru-
deza y su dulzura, con sus
desgarros y sus festejos».  Ni
siquiera cuando el relato se
transforma en novela policía-
ca y tenemos quizá la espe-
ranza de que el verdadero
culpable será descubierto, po-
demos esperar que todo ter-
mine en un acto de justicia
comprensible, en una solu-
ción al margen de la fatalidad
o del capricho. Por eso al fi-
nal, cuando ya todo ha termi-
nado, lo único que queda es
«un dulce olor a alcohol, ron,
muerte y sudor».

El lector se sorprenderá
de lo fácil que resulta la lectu-
ra, pero que no se engañe.
Esa sencillez es lo más difícil
de conseguir. Arriaga es un
gran narrador, de esos cuyas
novelas dejan siempre ganas
de más. El lector que sepa
apreciarlo probablemente no
se conformará con una sola
obra. Se quedará con ese re-
gusto agrio y satisfecho que
dejan las novelas escritas pa-
ra ser leídas de un tirón y bus-
cará nuevas historias. Y en
cuanto al espectador de cine,
que tenga cuidado, pues co-
mo explica el propio Arriaga:
«la mayor parte de mis nove-
las son tramposas: parecen
visuales, pero suceden hacia
dentro».

airaretilaífargoidaR
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Guillermo Arriaga
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‘El sueño de África’ es ya un
clásico en la literatura españo-
la de los últimos años. Desde
que vio la luz, en 1996, se con-
virtió en un éxito de ventas y
fue considerado por lectores
y críticos como el libro pio-
nero que refundaba y reabría
la tradición de la literatura via-
jera en España. Hoy no puede
hablarse en nuestro país de
literatura de viajes sin nom-
brar este gran libro, precursor
de tantos otros.

Con un estilo ameno y líri-
co, Reverte nos cuenta en su
primer largo viaje africano las
grandes historias del pasado
y las pequeñas del presente,
los mitos de la exploración y
los días de era colonial y de la
independencia de Uganda,
Tanzania y Kenia. En sus pá-
ginas reviven los antiguos re-
yes africanos, los primeros ex-
ploradores, los cazadores y
los grandes escritores que es-
cribieron sobre África. Junto

a ello, el autor traza la pintu-
ra veraz y colorida del África
de hoy, la que ríe y la que llo-
ra, la amarga y la alegre. Y
nos transmite la emoción de
un sueño de aventura que es
tan suyo como nuestro, tan
del autor como de quien le
lee, tan humano al fin.

El autor
Nació en Madrid en 1944. Es-
tudió filosofía y periodismo,
profesión esta última que ha
ejercido durante más de 20
años, ya sea como colabora-
dor en diarios y revistas o co-
mo corresponsal de prensa
en Londres y París. También

ha escrito guiones para series
dramáticas y programas de
radio y televisión. Sin embar-
go, desde hace unos años es-
tá volcado de lleno en la lite-
ratura. Sus libros viajeros le
han hecho llegar a miles de
lectores, con títulos ya clásicos
como los que integran la ‘Tri-
logía de África’ (‘El sueño de
África’, ‘Vagabundo en África’
y ‘Los pasos perdidos de Áfri-
ca’) y su recorrido por Gre-
cia, ‘Corazón de Ulises’, etc.
En el género de ficción, ha
publicado entre otros ‘Trilo-
gía de Centroamérica’, ‘Todos
los sueños del mundo’, ‘La no-
che detenida’, novela esta úl-

tima que logró el I Premio To-
rrevieja y ‘El medico de Ifni’.

Javier Reverte se conside-
ra, por encima de todo, un es-
critor que viaja. No concibe
el viaje si no es por su pasión
por la escritura, su necesidad
de transcribir sus experien-
cias al papel para luego darles
forma literaria. Y es que el li-
bro va creciendo entre sus
manos a medida que viaja y
anota lo que le va sucediendo,
lo que ve, la gente que se en-
cuentra en el camino, las sen-
saciones y emociones que le
transmite un paisaje… Como
todos los grandes viajeros de
la historia, Javier Reverte
piensa que detrás del hecho
de viajar no sólo se esconde
un profundo deseo de rom-
per con la rutina de la vida
diaria, también existe curio-
sidad y hambre de conoci-
miento, la necesidad de inter-
cambiar experiencias con
gentes de otras culturas que
piensan y ven el mundo de
forma diferente.

‘El sueño de África’, de Javier Reverte
Sant Homero

sorejellacsorbiL

Autor:
JJaavviieerr  RReevveerrttee

Editor:
XXxxxx

Descripción física:
XX  ppáággiinnaass

Año:
XXxxxxxx
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� RADIO FUTURA
‘Rumba Argelina’ (1993)

A finales de los ochenta, Faín S.
Dueñas, percusionista, cuerdis-
ta y arreglista, Benjamín Esco-
riza, cantaor y letrista, y Vincent
Molino, instrumentista de vien-
to, crean el grupo Radio Tarifa.
Más tarde debutan con el sor-
prendente ‘Rumba Argelina’,
álbum donde se refleja todo lo

que querían ser y que es el so-
nido del grupo: una potente
mezcla de música árabe orien-
tal, con dejes de la música me-
dieval, esencias andalusíes y se-
fardíes e incursiones en el fla-
menco y el folklore andaluz.

Radio Tarifa nos propone te-
mas propios y temas tradiciona-
les arreglados. Se trata a me-
nudo de arreglos modales. Es-
te tipo de arreglo permite
redescubrir desde otra perspec-
tiva temas que se han compues-
to sin armonía y que desde ha-
ce más de un siglo se interpre-
tan generalmente con un
acompañamiento armónico de
guitarra. Quitando la armonía,
se descubre la afinidad entre
las músicas tradicionales ibéri-
cas y las músicas cultas y popu-

lares del mundo mediterráneo
próximo, como las del norte de
África (música andalusí, música
bereber, etc.).

El éxito de la propuesta radi-
ca más en ser un ejercicio de
redescubrimiento de los oríge-
nes comunes de las dos cultu-
ras, en el fondo muy próximas,
que en una fusión de elementos
ajenos entre sí. En su música se
entremezclan instrumentos ára-
bes y mediterráneos (ney, ud,
darbuka, gimbri, oboe de Poi-
tou), medievales (cromorno),
orientales (bansuri) y contempo-
ráneos (guitarra y bajo eléctrico,
saxo), sin perder su esencia mu-
sical, trabajada a través del de-
sarrollo de las melodías y de los
ritmos. En este trabajo, las mú-
sicas mediterráneas hallan su

punto de encuentro, su herma-
namiento alejado de todo pu-
rismo y situado en el presente.

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

Sonando en el reproductor
� ‘La ciudad de las agujas’,

de Amaro Ferreiro. De-
but del hermano de Iván.

� ‘Lifeline’, de Ben Harper.
Última entrega del ma-
estro.

� ‘Into The Wild’, de Eddie
Vedder. Trabajo en solita-
rio de la voz de Pearl
Jam.

� ‘Vacío’, de Daniel Drex-
ler. Nuevo trabajo del
hermano de Jorge.

� ‘In Rainbows’, de Radio-
head. De nuevo en lo
más alto.

� John Lemon
Melómano
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� J08. JJaazzzz  CCaarrttaaggeennaa: GGAALL
CCOOSSTTAA (Bra). Teatro Circo
(Cartagena). 21:30h. 15€.

� V09. JJaazzzz  CCaarrttaaggeennaa::  RRUU--
FFUUSS  WWAAIINNWWRRIIGGHHTT
(EEUU). Teatro Circo (Carta-
gena) 21:30h. 30 € (localida-
des numeradas).
ALY BAIN & PHIL CUN-
NINGHAM (Esc). Auditorio
(Ceutí). 22h.
XXAABBEELL  VVEEGGAASS  &&  LLAASS
UUVVAASS  DDEE  LLAA  IIRRAA. Sala Ste-
reo Murcia. 23h. 10-12 €.
LLAA  PPUULLQQUUEERRÍÍAA. Sala Nue-
vo Garaje. 23h. 30 €.

� S10. JJaazzzz  CCaarrttaaggeennaa::  JJOOHHNN
SSCCOOFFIIEELLDD con Steve Swa-
llow & Bill Stewart (EEUU)
+ ROBERTO FONSECA
(Bra). Teatro Circo [Carta-
gena]/21.30h/15 €.

LLAA  HHAABBIITTAACCIIÓÓNN  RROOJJAA.
Sala Nuevo Garaje. 23h. 12-
15€. 
AAVVAALLAANNCCHH. Sala Gamma.
23h.
BBaabbyysshhaammbblleess  DDJJ  SSeett  (Ing).
Sala Stereo Murcia. 03h.

� D11. JJaazzzz  CCaarrttaaggeennaa::  RROONN
CCAARRTTEERR  FFOOUURRSSIIGGHHTT
(EEUU). Teatro Circo (Carta-
gena) 20:30h. 12€.

� X14. JJaazzzz  CCaarrttaaggeennaa::  CCHHIICCKK
CCOORREEAA  &&  BBEELLAA  FFLLEECCKK
(EEUU). Teatro Circo (Carta-
gena) 21:30h. 15€.

� V16. LLAAGGAARRTTIIJJAA  NNIICCKK.
Club 12 & Medio. 23h. 10-
12€.
JJaazzzz  CCaarrttaaggeennaa::  NNIIÑÑOO  JJOO--
SSEELLEE  ++  RROOBBIINN  MMccKKEELLLLEE
(EEUU). Teatro Circo (Carta-
gena) 21: 30h. 12€.

� S17. CCrreeaajjoovveenn  CCaanncciióónn  ddee
AAuuttoorr  ((ffiinnaall))::  AArrttiissttaa  iinnvviittaa--
ddoo::  QQUUIIQQUUEE  GGOONNZZÁÁLLEEZZ.

Auditorio Víctor Villegas.
22h. EL-IN.
JJaazzzz  CCaarrttaaggeennaa::  RRIICCHHAARRDD
GGAALLLLIIAANNOO  &&  GGAARRYY  BBUURR--
TTOONN  QQUUAARRTTEETT  (Francia
/EEUU) ++  DDIIAANNNNEE  RREEEE--
VVEESS (EEUU). Teatro Circo
(Cartagena) 21: 30h. 15€.
NNOOIISSEE  BBOOXX  ++  VVEESSPPEERRTTII--
NNEE  ++  HHAANNSS  TTOOPPOO. Club 12
y Medio. 23h.

� D18. TTHHEE  BBOOSSSS  MMAARR--
TTIIAANNSS (EEUU) ++  PPLLAAYYMMOO--
VVIILL. Club 12 & Medio. 23h.
10-12€.

� X21. DDEEVVEENNDDRRAA  BBAANN--
HHAARRTT (EEUU). Auditorio
Víctor Villegas (Sala Audio)
20:15h. 18€ (abono ciclo seis
conciertos: 50€).
JJOOSSHH  RROOUUSSEE (EEUU). Au-
ditorio Víctor Villegas 22h.
12€

� J22. NNAACCHHOO  VVEEGGAASS  &&  CCHH--
RRIISSTTIINNAA  RROOSSEENNVVIINNGGEE.

Auditorio Víctor Villegas
(Sala Audio) 21: 30h. 12€.

� V23. MMAAGGAA. Sala Stereo
Murcia/23h/10-12€.
UURR  &&  GGEENNTTEE (Javier Urqui-
jo). Sala Underground. 23h.
8-10€.

� S24. CCOOCCOORROOSSIIEE (EEUU).
Auditorio Víctor Villegas
(Sala Audio) 21:30h. 20€.
TTRRAAVVOOLLTTAA. Sala Stereo
Murcia. 23h.

� D25. JJAAYY--JJAAYY  JJOOHHAANNSSOONN
(Sue). Auditorio Víctor Ville-
gas (Sala Audio) 21: 30h. 12€.

� V30. CCHHIICCOO  YY  CCHHIICCAA. Club
12 y Medio. 23h.
DDEESSHHEECCHHOOSS (Ex Hechos
Contra El Decoro). Sala Ste-
reo Murcia. 23h.
QQuueeeennss  &&  KKiinnggss::  FFAANNFFAA--
RREE  CCIIOOCCAARRLLIIAA (Rum) con
Esma Redzepova (Mac), Jon
Iliev (Bul), etc. Auditorio Víc-
tor Villegas. 21:30h. 18€.

Próximos conciertos
(noviembre 2007)
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aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

Érase una vez, allá por los años
50. En el corazón de la metrópo-
li moderna por excelencia, Nue-
va York, vivía un joven obse-
sionado con los chistes que
ahondaban en su carácter intro-
vertido, patoso y dubitativo.
Mientras vendía sus gracietas a
diversos programas de televi-
sión (como ‘El Show de Garry
Moore’ o ‘La Hora de Humor’
patrocinada por Colgate), iba
completando algunas obras de
teatro que le canjearían, con la
llegada de los tumultuosos 60,
unos buenos beneficios para
seguir en el negocio. Le daba
vueltas a la concepción del ga-
lán del cine americano clásico y
su extrapolación a las canillas
de un canijo neoyorquino de
clase media-alta que lo mismo

tiene hipertensión arterial que
úlcera péptica o artritis reuma-
toide, todo en un solo paquete
psicosomático.

En 1960 comenzó a ir al
psiquiatra, la Universidad no

había ido muy bien, aun-
que, vencida su timidez,
ya hacía sus propios es-
pectáculos de stand-up
comedy. Según el psicoa-
nálisis, el psicosomático
no puede expresar una
ambivalencia afectiva y
termina expresándola en
el cuerpo; esa ambivalen-
cia afectiva está represen-
tada claramente en esta
frase, sobre su relación
con las mujeres, que este
cómico neoyorquino lla-
mado Woody Allen res-

cató de Groucho Marx: «No
quiero pertenecer a un club
que me tenga a mi como so-
cio»; o sea, que sólo se sentía
atraído por las mujeres lo su-
ficientemente independientes

como para que pasasen de él
a las primeras de cambio. 

Ya en 1956 se había casado y
lo haría otra vez diez años des-
pués, matrimonio que acabaría
en 1971. Para 1971, Woody Allen
ya era famoso por su faceta co-
mo actor en films como ‘Casino
Royale’ (1967), como dramatur-
go con obras como ‘¿Qué tal
pussycat?’ o ‘Sueños de seduc-
tor’ (la cual también protagoni-
zaría en su versión fílmica, de
1972) y como director por su
tronchante debut oficial con ‘To-
ma el dinero y corre’ (1969). Su
personaje de hombrecillo ca-
minando entre los enormes ras-
cacielos de Manhattan mien-
tras parlotea sobre las cosas que
más le interesan, como ir a ver
un partido de hockey o leer a

Woody Allen hasta ‘Cassandra’s dream’
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Dostoyevski, tartamudear en el
parque frente a alguna profeso-
ra soltera de Primaria o ver a
los Monthy Python parodian-
do la relación entre Van Gogh y
Paul Gauguin, se consolidó en
los siguientes años. Pasaron una
larga lista de artículos y cuentos
cortos (recopilados en el im-
prescindible ‘Cuentos sin plu-
mas’, Tusquets, 1991), ocho pe-
lículas con Diane Keaton (su be-
atnik preferida, prototipo de
chica de pueblo que va a la ciu-
dad a triunfar y a vivir como los
jóvenes modernos) y trece con
Mia Farrow (la tontita a la que
chulean desde su marido hasta
el marido de otra y que normal-
mente termina revelándose de
algún modo).

Para entonces ya estábamos
en los años 90 y Woody había
dejado atrás sus grandes clási-
cos (‘Annie Hall’, 1977, el amor
según Woody Allen; ‘Manhat-

tan’, 1979, impagable la relación
con Mariel Hemingway; ‘Zelig’,
1983, el mejor falso documental
de la historia; ‘Broadway Danny
Rose’, 1984, su perla cómica más
olvidada; ‘Hannah y sus herma-
nas’, 1986, genial compendio de
todo el Woody Allen anterior; o
‘Delitos y Faltas’, 1989, impla-
cable destrucción de la hybris
de la narrativa clásica, ¿desde
cuándo en un film el que la ha-
ce no la paga?).

Tras diversos escándalos,
tejemanejes legales varios y
un buen puñado de películas
más que aceptables (sobre to-
do las inspiradísimas ‘Som-
bras y niebla’ y ‘Maridos y mu-
jeres’, ambas de 1992, las tribu-
tarias ‘Misterioso asesinato en
Manhattan’, 1993, y ‘Balas so-
bre Broadway’, 1994, y el reci-
tal de sobreactuación de Se-
an Penn en ‘Acordes y desa-
cuerdos’, 1999), Woody Allen

se casó con la hijastra de Mia
Farrow, Soon-Yi Previn. Él te-
nía 62 años y ella 27; ya tienen
dos hijos en común.

Para un neurótico de la
Gran Manzana que suele in-
corporarse al rol de un director
de cine o escritor, que suele ha-
blar directamente a la cámara,
con gafas de pasta y una ex
mujer escribiendo sobre lo ma-
lo que era en la cama, el siglo
XXI se presentaba aventuroso.
Tras unos comienzos no del to-
do señeros (aunque sí acepta-
bles y con momentos verdade-
ramente muy graciosos; lo me-
jor: ‘La maldición del Escorpión
de Jade’, 2001, y el punto de
inflexión que supuso ‘Melinda
y Melinda’, un experimento ci-
nematográfico que recupera el
espíritu del Ingmar Bergman
más juguetón), Woody Allen
decide salir del recurrente es-
cenario en el que había situado

todas sus películas: Nueva York
y sus proximidades (con algu-
na excepción, como Zelig en la
Alemania nazi, Joe Berlin en
Venecia o ese neurótico esper-
matozoide preparado para la
acción en el testículo de, eso
sí, probablemente, algún mora-
dor de la isla comprada a los in-
dios por cuatro duros). El resul-
tado es una trilogía rodada en
Inglaterra: ese drama criminal
que pareció alejar a Allen de
la comedia (‘Match Point’,
2005); la demostración de que
ese alejamiento solo había sido
un espejismo (‘Scoop’, 2006) y
en la que volvía a poner de nue-
vo sobre la mesa las cartas de
sus señas de identidad, lo fan-
tástico, el cine negro, los escri-
tores, la magia de cabaret y el
existencialismo de alcoba; y la
película que cierra la trilogía y
que nos trae hoy aquí, ‘Cas-
sandra’s dream’.
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Si hubiera que rendir tributo
a algún modisto, hombre o
mujer, que cambió la forma
de entender la moda adelan-
tándose a su tiempo, sin du-
da elegiría a Gabrielle Chanel,
más conocida como Coco
Chanel. A ella se le deben cre-
aciones tales como el célebre
traje Chanel –que ha sobrevi-
vido  a todas las modas–, el
furor negro –al que la revista
‘Vogue’ calificó como «el Ford
de la moda» y el cual Audrey
Hepburn inmortalizó en 1960
en la película ‘Desayuno con
diamantes’–, las clásicas zapa-
tillas o bailarinas de punta os-
cura o la creación del perfu-
me más famoso del mundo
–el Chanel Nº5, del que Ma-
rilyn Monroe confesó que era
lo único que utilizaba para
dormir–. Dejando atrás  una
lista inacabable de grandes
creaciones, casi más impor-
tante fue su propia imagen y
personalidad en una época,
principios del siglo XX, en la
que la mujer estaba sometida

a una vida domi-
nada por el género
masculino.

Gabrielle Cha-
nel nació el 19 de
agosto de 1883 en
un pequeño pue-
blo de Francia. Tu-
vo una infancia
muy dura, ya que
su madre murió
cuando tenía 12
años, lo que pro-
vocó que fuera a
un internado  de
monjas hasta los
18 años. La falta
de cariño que sufrió en aque-
llos años marcó su carácter
para el resto de sus días: se
convirtió en una mujer du-
ra, maestra en el arte de la
supervivencia. Supo utilizar
a los hombres para conse-
guir sus fines. La misión de
Chanel era liberar a las mu-
jeres del corsé mental, de la
paciencia, de la sensación de
pesadez de aquellos tortuo-
sos trajes que llevaban las

mujeres de la época, por lo
que su propia imagen y for-
ma de entender la belleza fe-
menina fue su mejor escapa-
rate. El pelo corto, la utiliza-
ción de la corbata dando un
aspecto andrógino, las fal-
das cortas o las zapatillas bi-
colores supusieron una re-
volución en su época y que
hombres como el duque de
Westmeinster, el compositor
Igor Stravinsky , Picasso, Da-

lí o Winston Churchill fue-
ran admiradores suyos.

Llevó al extremo la obse-
sión por la renuncia de los ex-
tremos visuales y por el aspec-
to práctico de la moda. Se
apropió de los principios bási-
cos de la elegancia masculina,
como la calidad , la comodidad
y la adaptación a las propor-
ciones del  cuerpo para que
se presentara sexualmente
atractivo sin necesidad de ex-
hibirlo, y se los reveló a las
mujeres que querían vivir co-
mo ella. Todo ello convirtió el
estilo Chanel en intemporal.
Fue una diseñadora en el sen-
tido moderno de la palabra,
una predecesora de Ralph
Lauren y Calvin Klein, puesto
que no se limitaba a vender a
sus clientas una nueva figura,
sino toda una manera de en-
tender la vida o lo que hoy en
día se conoce como lifestyle.

Hoy en día, la firma es di-
rigida con gran mérito por
el diseñador alemán Kart La-
gerfeld.

Coco Chanel
aíreuquleP

� José A. Zapata
Peluquero
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Plum Cake
Para que las frutas del plum
cake no te queden en el fondo,
es mejor utilizarlas escarcha-
das y luego pasarlas por hari-
na. Si utilizas frutas confita-
das, escúrrelas bien, luego pá-
salas igualmente por harina
y mézclalas con la masa. Una
vez que hayas horneado y
desmoldado el plum cake, ve-
rás que no tiene nada que en-
vidiar a los de las pastelerías.

Guindilla o ñora
Si utilizas guindilla seca en
una preparación y la tienes
que cortar en rodajas, déjala
en remojo con agua templada
o introdúcela en el microon-
das durante medio minuto.
Así no se romperá al cortarla.

Azúcar glasé
El azúcar glasé tiende a apelo-
tonarse, por lo que es conve-
niente conservarlo en un lu-
gar bien seco y en un reci-
piente hermético. Si a la hora
de utilizarlo ves que está ate-
rronado, pásalo por un tapiz o
aplástalo con una cuchara. Así
podrás espolvorearlo bien so-
bre los postres.

Calabazas
Las calabazas enteras pueden
conservarse durante varios
meses si se guardan, preferi-
blemente colgadas del techo,
en un lugar seco y oscuro.

Dátiles
Para retirar con facilidad los
huesos de los dátiles, sumér-

gelos dos minutos en agua
hirviendo. Escúrrelos y, con
la ayuda de un cuchillo pe-
queño y afilado, realiza una
incisión en sentido longitudi-
nal y extrae el hueso.

Verduras al vapor 
La cocción al vapor, además
de ser una de las opciones
más sanas para cocinar las
verduras, nos permite disfru-
tar de todo su sabor. Si quie-

res añadir un toque diferente
a las verduras, agrega un va-
sito de vino blanco y unas
hierbas aromáticas al agua.
Notarás el cambio.

Frutas en almíbar
Se pueden aprovechar restos
sobrantes de frutas en almíbar
(piña, pera, melocotón, etc.)
cortándolos en trozos muy pe-
queños y añadiéndoselos a
unas natillas o un flan.

Cremosa y ligera
Si quieres que tu crema de
verduras gane en cremosidad
pero no quieres añadirle nata
porque contiene muchas calo-
rías, utiliza yogur desnatado.
Conseguirás el mismo efecto
con menos calorías. 

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
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livómocirB

Desde pequeños pasos
de montaña hasta gran-
des obras de ingeniería,
los túneles salpican las
carreteras españolas. La
conducción en estas ins-
talaciones, sobre todo en
las más largas, requie-
ren seguir una serie de
recomendaciones y con-
sejos generales:
� Antes de entrar, ade-

más de encender las
luces de cruce, cuan-
do llevemos gafas de
sol, deberemos qui-
tárnoslas para adaptar
mejor la visión a las condi-
ciones lumínicas del túnel.

� Asegurarnos de que tene-
mos un mínimo de gasoli-
na en el depósito.

En caso de encontrarnos un
atasco dentro del túnel:
� Encenderemos los inter-

mitentes de emergencia,
nos situaremos en el mar-
gen derecho del carril y

guardaremos una distan-
cia de seguridad mínima
de 5 metros.

� Si la retención es larga o
se prevé que lo sea, se re-
comienda apagar el mo-

tor y no salir del vehículo
salvo indicación del perso-
nal del túnel.

� Debemos estar atentos a la
información de la emisora
de tráfico y a los paneles
informativos.

En caso de accidente o de
incidencia:
� Deberemos encender los

intermitentes de emergen-
cia y retirar el vehículo a la
zona de estacionamiento
o al lateral del carril.

� Debemos apagar el motor
y utilizar el teléfono de
emergencia del túnel, en
lugar del móvil, ya que
permite alertar de la posi-
ción para activar medidas
de seguridad.

Conducir en túneles
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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� Si fuera posible y necesa-
rio, prestaremos primeros
auxilios.

� Si se puede, intentaremos
salir del túnel con el vehí-
culo sin cambiar de senti-
do. Si no, lo apartaremos al
lateral, encenderemos los
intermitentes de emergen-
cia y apagaremos el motor
dejando la llave puesta.

� Nos apartaremos al carril
de emergencia o al lado
derecho guardando la dis-
tancia de seguridad.

En caso de humo denso:
� Seguiremos el alumbrado

de la vía de emergencia o
nos aproximaremos a la
pared.

� Si el fuego está en una fa-

se inicial, intentaremos
apagarlo usando los extin-
tores que se encuentran en
las cabinas de emergencia
de los túneles. En caso
contrario, nos dirigiremos
a la salida de emergencia
más próxima.

Referencia
En túneles bidireccionales, to-

maremos como punto de refe-
rencia el margen derecho del
carril y no la línea central o di-
visoria.

Marcha atrás
Nunca se debe cambiar de
sentido o dar marcha atrás
dentro de un túnel. Tampoco
parar, salvo en caso de emer-
gencia en las zonas de estacio-
namiento habilitadas.

Distancia
Una vez dentro del túnel, de-
bemos mantener la distancia
de seguridad, que será la mi-
tad del valor de la velocidad.

Salidas
Es importante fijarse en la
ubicación de las salidas de
emergencia, las zonas de es-
tacionamiento, los extintores
y otros dispositivos de segu-
ridad.
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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: Harás planes o

proyectos para mejorar tu economía.

AMOR: Cumplirás promesas del pasa-

do o harás nuevas promesas. SALUD:

Te cuidarás en salud este mes.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Tu conquista de la

independencia coincidirá con tu necesi-

dad de seguridad material. AMOR:

Gran necesidad de estabilizarte emo-

cionalmente. SALUD: Te cuidarás más

de lo que en ti es habitual.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Harás proyectos,

pero serán más teóricos que efectivos.

AMOR: Relaciones amorosas múltiples

y variadas, cambiantes y agradables.

SALUD: Tu equilibrio interior se basa-

rá sobre todo en la flexibilidad mental.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Harás planes o

llevarás a cabo proyectos, pero lo harás

en secreto o sin contar con nadie.

AMOR: Sorprenderás constantemen-

te a tu pareja. SALUD: Posibles crisis

de salud, pero te servirán para evitar

problemas mayores.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Necesidad de im-

ponerte a los adversarios. AMOR: Que-

rrás ser protagonista de todo lo que ha-

gáis juntos. SALUD: Tu salud mejorará

bastante gracias a tu empeño.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Te centrarás en in-

tentar que tus bienes sean más dura-

deros que abundantes. AMOR: Serios

planes de futuro con tu pareja. SALUD:

Te sacrificarás ahora para que mejore tu

salud en el futuro.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Riesgo de más gas-

tos que ingresos. AMOR: Intentarás se-

ducir más que gustar. SALUD: Estarás

más por los placeres que por cuidarte.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Tus ingresos se

centrarán en mejorar tu hogar. AMOR:

Este mes estarás muy hogareño. SA-

LUD: Muy bien; la estabilidad.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Posibilidad de

grandes derroches económicos; ten cui-

dado. AMOR: Tendrás la necesidad de

sentirte amado y admirado; te entrega-

rás a los placeres. SALUD: Rebosarás

energía por todos los poros de tu piel.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Tendencia a adop-

tar un comportamiento austero y desa-

fiante en el día a día. AMOR: Primarán

el sentido del orden, la organización, el

deber y la responsabilidad en tu vida

cotidiana. SALUD: Posibles problemas

dermatológicos.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Sabrás darle la

vuelta a las adversidades. AMOR: Tu

independencia moral te hará muy tole-

rante. SALUD: Cuida de tus nervios.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Los gastos pasa-

dos pesan mucho, pero si te empeñas

eres muy capaz de remontar. AMOR:

Estarás muy frío con tu pareja; no permi-

tas que tus problemas afecten a tu rela-

ción. SALUD: Tendencia a la depresión.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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El pasado 13 de octubre,
nuestro querido amigo y
colaborador José Jeróni-
mo Sánchez Fernández,
que mensualmente nos
aconseja sobre el buen uso
y mantenimiento del auto-
móvil en la sección Brico-
móvil, contrajo matrimo-
nio con Fátima Beriz Mar-
tínez. El enlace se celebró
en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Rosa-
rio de Santomera y tras la

ceremonia el nuevo matri-
monio celebró, acompaña-
do de familiares y amigos,
un espléndido banquete en
un conocido restaurante
de la localidad.

Los novios pasaron su
luna de miel disfrutando
de un estupendo viaje que
les llevó hasta Argentina.
Desde ‘La Calle’, deseamos
a José Jerónimo y Fátima
una vida llena de amor y
felicidad.

�

�

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

Marido y mujer
Nuestro colaborador José Jerónimo Sánchez

se casó con Fátima el 13 de octubre

El mundo puede cambiar,
otro es posible, factible. Se
precisan buenos diagnósti-
cos, análisis de las políticas,
honestidad, complementa-
riedad en la cooperación so-
cial. Articular una visión y
modelo de sociedad, desde
una ética entendida –según
Paul Ricoeur– como “el de-
seo de una vida plena con y
para los demás en unas ins-
tituciones justas”.

Hemos de empezar por
ejercer la función utópica de
la razón humana. LLaa  uuttooppííaa.
Entendemos por utopía no
un cómodo pretexto para
quien desea huir y evadir las
tareas concretas, refugián-
dose en un mundo imagina-
rio, sino la forma crítica que
provoca la imaginación para

recibir en lo presenta algo
que se encuentra en él y que
va a orientar hacia el futuro
nuevo. El horizonte utópico
de la ética social se identifi-
ca con las grandes aspira-
ciones y anhelos de la mujer
y del hombre actuales: la
igualdad, la participación, un
modelo de justicia global y
social sostenible.

Para ello, es necesario
practicar la ética de la mo-
deración, de lo suficiente y
del compartir. AAgguussttíínn  ddee
HHiippoonnaa afirmaba que no
basta compartir con los po-
bres lo superfluo, sino lo ne-
cesario como criterio de
acompañamiento humano;
si compartiéramos de ver-
dad, reduciríamos las fron-
teras de la pobreza.

Muchos movimientos so-
ciales proponen establecer

“un impuesto de solidaridad
internacional” sobre el patri-
monio de los más ricos y de
todos los ciudadanos sobre
sus ingresos y beneficios
anuales.

Hacemos este comenta-
rio, a la vista del grave asun-
to de la iinnmmiiggrraacciióónn, tan sen-
sible en nuestro pueblo de
Santomera.

La inmigración es, hoy
día, un problema de pobreza.
Todos lo sabemos. Los seres
humanos huimos de la mise-
ria y del hambre. ¡Siempre!
También nosotros lo hicimos
no hace tantos años.

Y el hambre no se resol-
verá si todos los ciudada-
nos más o menos bien si-
tuados, no creemos de ver-
dad en la utopía que nos
lleve a una fraterna realidad
del compartir.

La utopía y el compartir
ELENA GUIRAO

Fátima y José Jerónimo, tras decirse el sí quiero.

La Calle 61 Pag 57-112.qxd  26/10/07  13:40  Página 111



La Calle 61 Pag 57-112.qxd  26/10/07  13:40  Página 112


