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DICIEMBRE’07 Editorial � 3

Los tiempos que nos tocan
vivir a mucha gente son de
todo menos serenos y tran-
quilizadores. Muchas perso-
nas nos planteamos si esta-
mos asistiendo a un cambio
de etapa, que se basaría úni-
camente en la aparición de
unas formas externas dife-
rentes; o estamos asistiendo
a un cambio de época, lo que
conllevaría algo más profun-
do. Se trataría de una nueva
manera de ser y de estar en
el mundo.

Cuando se trata sólo de
cambiar las formas, éstas nos
gustan más o menos, tarda-
mos tiempo en adaptarnos,
pero al final todos acepta-
mos el cambio. Sin embargo,
situarnos en una época muy
diferente a la que nosotros
nacimos y en la que creci-
mos los primeros años de
nuestra existencia, resulta
más costoso de entender y
de vivir activamente.

Para mejor ubicarnos ca-
da cual en esta especie de
caos, del que algunos quie-
ren sacar provecho para sus
propios intereses, pensemos
y debatamos estas tres per-
cepciones de la realidad ac-
tual: llaa  sseegguurriiddaadd,,  llaa  rreellaacciióónn
yy  eell  pprrooggrreessoo..

Una cosa es necesitar
cierta seguridad para vivir y
otra, muy distinta, es negar
que las cosas han cambiado.
Esto es lo que les sucede a las
personas que se niegan a
aceptar las transformaciones

que se van dando en la histo-
ria poco a poco, cuando se
quieren dar cuenta se en-
cuentran en la vida con algo
tan diferente que es inevita-
ble aferrarse a la sseegguurriiddaadd
que ofrece lo que ellas siem-
pre han hecho.

En esta situación, necesi-
tamos encontrar las causas
que han traído las cosas, cua-
lesquiera que sean, a la si-
tuación actual. Y juntamente,
con otras personas, buscar
la mejor manera de actuar
en la nueva época.

A lo largo del siglo pasa-
do muchas personas deja-
ron de tener una rreellaacciióónn di-
recta con la naturaleza y em-
pezaron a tener un contacto
cotidiano con un colectivo
de personas que no eran de
su propia familia. Dentro de
los ppuueebbllooss, muchos barrios
se han ido transformando en
este sentido: los niños no jue-
gan en la calle, los vecinos
no hacen corros para hablar.

Esto ha hecho que los ni-
ños y los jóvenes tengan unas
relaciones humanas mucho
más restringidas en cuanto
al número, a la cotidianidad y
a los temas de conversación.
Y no digamos del contacto
con la naturaleza, que la ma-
yoría sólo percibe como lugar
de paso para trasladarse de
un espacio a otro.

El progreso tecnológico
ha hecho menos costosa la
producción y ha elevado el
nivel de consumo a cotas di-

fícilmente pensadas en otras
épocas: para mucha gente
parece no haber otro objeti-
vo en la vida que trabajar y
consumir. Otra cosa es quié-
nes son los que se benefician
con este ritmo de vida que
han impuesto el mercado y el
pensamiento único, que ni
tienen cara ni poseen un co-
razón que sienta lo que le su-
cede a las personas.

Las viejas fotos que ‘La
Calle’ publica, recuerdos
amarillentos del pasado, nos
recuerdan la actualidad de
estas tres significativas pala-
bras: sseegguurriiddaadd,,  rreellaacciióónn,,
pprrooggrreessoo.. En Santomera han
cambiado y siguen cambian-
do muchas cosas. Salvemos
con energía las cosas que
vertebran la esencia de nues-
tro pueblo, pero aceptemos
la evolución de la historia
porque la transformación es-
tá en la misma constitución
de la vida.

No dejemos que nuestras
relaciones humanas se dete-
rioren y hagamos todos un
esfuerzo por mantener el
contacto con la naturaleza y
con los demás.

Y, finalmente, analicemos
los pasos del progreso para
que nuestras vidas no que-
den reducidas a ese binomio
inhumano de trabajar y con-
sumir. Que la medida de to-
do sea nuestra grandeza co-
mo personas. 

Seguridad, relación y progreso
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�

Invierno. Diciembre. En el
ambiente palpo ya la Navi-
dad. Mientras escribo, hue-
lo a pascuas, a nacimientos,
a Belén, a Reyes Magos. Es-
tá en el ambiente. Oloroso y
dulce ambiente.

Los ángeles, pregoneros
de Dios, empuñan las trom-
petas que anuncian su ve-
nida en carne mortal a la tie-
rra. Heraldos del misterio,
se disponen con salmos y
clarines a decir el mensaje
de la paz que Dios envía a
medianoche. Palabra del Se-
ñor en el temblor y el llanto
de un recién nacido.

La venida de Dios en bo-
ca de los ángeles es anuncio
gozoso de promesa cumpli-
da, venturosa canción que
aúpa la esperanza, claridad
que se inicia en el Oriente.

La mañana, en Nazaret,
fue invadida por los ángeles,
luminoso cortejo de Gabriel,
el enviado a irrumpir en la
paz de la Doncella. La Vir-
gen María estaba en vilo,
preguntando qué misterio,
qué mensaje, qué voz , qué
maravilla, se encerraba en
tantas claridades y en tanta
profecía. Estaba el Verbo. ¡Y
el Verbo se hizo carne en la
hermosa muchacha nazare-
na, comenzando a vivir en-
tre los hombres, acampando
a la orilla del río de los tiem-
pos! En la Noche de Dios,

los celestiales mensajeros
proclaman la hermosa sal-
vación que el Altísimo ins-
taura: los humildes, los sen-
cillos, los pobres y los niños
pudieron escucharlos.

En silencio, María. El co-
razón de puntillas, para no
romper el arco iris de su
sueño. Paso a paso nos acer-
camos a los umbrales del
Misterio, el luminoso suce-
so de la Navidad, al tierno
milagro del nacimiento.

En la medianoche y en
silencio, vigilaban los ojos
de las humildes criaturas del
Señor. Solícita la hormiga,
gozosas las lagartijas, canto-
res los gorriones y los ca-
narios, endomingados los
gusanillos de luz. Brillaba la
paja como un oro antiguo y
el humilde establo olía a fa-

milia dichosa. La vaca y la
mula exhalaban ternura y
calor. Desde lo alto las es-
trellas  enviaban mensajes
a la tierra. Y en la fuente, el
agua salmodiaba por lo ba-
jo las viejas profecías.

En un momento que sólo
Dios sabía, María dejó de
ser aurora, porque ya el sol
había pasado el cristal  lim-
písimo de su vientre, sin
romperlo ni mancharlo. La
excelsa espiga nos dio tri-
go. ¡Madre de Dios! DDiiooss  lllloo--
rraannddoo  eenn  eell  ttiieerrnnoo  ccuueerrppoo
ddee  uunn  nniiññoo  rreecciiéénn  nnaacciiddoo..

Se vio el ejército celestial
sonando pífanos y chirimías,
órganos alegremente armo-
niosos y salterios de diez
cuerdas. Un ángel cantaba
en la cima de la palmera y
los árboles ofrecían ramos a

los serafines azules. ¡¡GGlloorriiaa
aa  DDiiooss  eenn  llaass  aallttuurraass  yy  eenn  llaa
ttiieerrrraa  ppaazz  aa  llooss  hhoommbbrreess  ddee
bbuueennaa  vvoolluunnttaadd!!

Paz a los pobres de espí-
ritu. Paz a los limpios de co-
razón. Paz a los desterrados
en el valle de las lágrimas.
Paz a los que tienen ham-
bre de justicia. Paz a los he-
ridos por la mano del do-
lor. Paz a los muertos a quie-
nes también el brillo de esta
bendita noche los cubre de
esperanza.

Era la medianoche. En el
silencio reverente y cósmico
se oyeron los cantos de los
pastores. Y Dios nacía en la
pobreza estremecedora de
una cueva. María, con la ca-
ra gozosa y lágrimas en las
rosadas mejillas. José, per-
plejo y temblando de gozo.

Estamos de rodillas. Con
la garganta repleta de in-
contenible alegría. Con el
gozo hecho música en los
labios. Batiendo palmas. Se
han despoblado los conti-
nentes y todos, hartos de
violencia, de sangre, de mal-
dad y de guerra, hemos to-
mado el camino de Belén.
La paz es una antífona re-
petida por millones de bocas
amigas. 

Muéstranos, María, a Je-
sús, fruto bendito de tu vien-
tre. Queremos quedarnos.
Queremos besar su pie. Ve-
nimos a adorarlo.

¡¡Feliz Navidad a todos!!

V E N T A N A  A  

El corazón bate palmas
porque ha nacido Dios
JJUUAANN  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  MMAARRÍÍNN

�
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� C O M E N T A R I O S

�

Hace unos meses, tal vez lo re-
cuerden, un programa de tele-
visión fue censurado y su emi-
sión prohibida. Una entrevis-
ta que JJeessúúss  QQuuiinntteerroo hizo al
periodista deportivo JJoosséé  MMaa--
rrííaa  GGaarrccííaa no pudo ser emitida.
Al parecer, García lanzaba
gruesas descalificaciones con-
tra personajes públicos de una
cierta notoriedad. La noticia
fue sonada; hacía muchos
años que nadie censuraba na-
da en la tele.

Lo cierto es que el progra-
ma en cuestión no se emitió.
Quintero dimitió, García dio
varias ruedas de prensa y ahí
acabó todo. Yo, que siempre
he creído que tiene que haber
una comisión plural que con-
trole los medios de comunica-
ción, no acabé de entender
cómo se podía ser tan estric-
to con Quintero. Pero desde
hace un tiempo, por novena
temporada consecutiva, se
nos ha colado en las panta-
llas, las tertulias y las vidas el
programa Gran Hermano. Y,
puesto que la audiencia man-
da, las situaciones son cada
vez más escabrosas.

El término Gran Hermano
se inspira en la novela que GGee--
oorrggee  OOrrwweellll publicó en 1949.
En la novela, el estado omni-
presente obligaba a cumplir
leyes y normas a los miem-
bros del partido totalitario me-
diante el adoctrinamiento, la
propaganda, el miedo y el cas-
tigo despiadado. La novela in-
trodujo los conceptos del
siempre presente y vigilante
Gran Hermano, que para Or-
well era una caricatura viru-
lenta y aguda sobre SSttaalliinn.

Ahora, en la tele, un colec-
tivo de jóvenes se encierra en
una casa y juega –como ni-
ños– a enamorarse y desena-
morarse, a gritarse, emborra-
charse, insultarse, amarse,
odiarse, besarse, arrullarse y
despelotarse públicamente,
manifestando una actitud ab-
solutamente asquerosa que
sonroja a cualquier currante
que tenga que madrugar, tra-

bajar y volver cansado a casa
porque cuida con ternura y
responsabilidad de sus hijos. 

Creo, a pesar de todo, que
los educadores y educadoras
deberían ver Gran Hermano
porque es precisamente el re-
flejo del tipo de personas que
no queremos formar. Los
competidores que entran en
la famosa casa, que sacrifican
su intimidad, que alardean de
su falta de educación y que
tienen esas actitudes infantiles,
lloo  hhaacceenn  ppoorr  ddiinneerroo, sencilla y
llanamente. Se trata de una
pprroossttiittuucciióónn  mmeeddiiááttiiccaa, de la
venta de uno mismo; en defi-
nitiva, de una ffaallttaa  ddee  aauuttooeess--
ttiimmaa importante.

Sé que hay chavales que si-
guen con pasión la vida de esos
tipos tan vacíos. Me preocupa
que alguien pueda tenerles al-
guna vez como modelos a imi-
tar. Sólo son una referencia ne-
gativa; víctimas de una socie-

dad que por dinero destripa las
vergüenzas de una gente que,
saliendo en televisión a exhi-
bir sus torpezas hasta el empa-
cho, creen ser unos artistas.
Ahí están sus familias, emocio-
nándose hasta la lágrima, dan-
do apoyo a sus retoños en sus
aventuras televisivas. Y en me-
dio de este sinsentido, la figu-
ra de la presentadora. No desis-
te en intentar darle un aire de
altanera superioridad de inves-
tigación y de periodismo so-
ciológico a tamaña memez. La
chulería de la MMiilláá (puesta gro-
tescamente al descubierto por
FFrraanncciissccoo  UUmmbbrraall) se hace
francamente insoportable.

Viendo que este Gran Her-
mano, los reality shows y los
programas del corazón siguen
su rumbo, no me extraña que
Jesús Quintero se largara a la
loma en que se refugia. Tam-
poco yo quiero ser sensato en
este mundo insensato, no
quiero ver como normal lo
que me parece un desatino. Si
Gran Hermano es lo normal,
también a mí me gustaría ser
un loco de la colina.

¡Para morirse de asco!

El gran hermano
o lo que la gente es capaz

de hacer por dinero
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Cosa buena, Señor, será dar-
te las gracias por ese goloso
y atrayente mundo de la dul-
cería navideña.

Por turrones de varios sa-
bores, por cordiales –que de-
ben tener gloriosas raíces en
el corazón–, por fragilísimos
polvorones –que llenan la
boca como de una tierra dul-
císima–, por rosquillas y
mantecados, mazapanes y
pasteles de gloria –que re-
cuerdan las delicias de las

confituras angélicas–, debe-
remos elevar una oración de
gratitudes y bendiciones. La
Navidad es puro terrón de
azúcar espiritual que se des-
hace en los paladares del al-
ma, dejando un indecible sa-
bor a Dios. La Navidad ocu-
rre en BBeelléénn. Y Belén es la
““CCaassaa  ddeell  PPaann””… Quien nace
y abre los ojos, JJeessúúss, es el
“Pan Vivo bajado del cielo”,
como Él mismo se definirá
más adelante; el que un día
se dará a los hombres en
Pan, diciendo: «tomad y co-

med todos de él, porque es-
to es mi cuerpo».

El villancico pudiera can-
tar: ««SSaann  JJoosséé  eerraa  ccaarrppiinntteerroo,,
yy  llaa  VViirrggeenn  PPaannaaddeerraa……»» De
las manos blancas, limpias, de
María, ama de casa –Santa
María de las Hogazas y del Pan
tierno–, nos llegaba recién
ahornado, caliente, liviano y
coruscante, el Pan de Dios.

Y piensa uno: pan de Dios,
pan sabroso, “pan divino y
gracioso, sacrosanto man-
jar”…, pan amasado por Ma-
ría. Dulce pan, goloso pan…

Los dulcísimos manjares
no son otra cosa sino el re-
cuerdo del Pan de Dios ofre-
cido en Belén, la “Casa del
Pan”… Y, también, augurio,
esperanza y anticipo del pan
que un día tendremos que
comer en la mesa del cielo…

Vaya, Señor, nuestra ple-
garia de gracias por turro-
nes varios, cordiales y la her-
mosa floresta de las dulcerí-
as navidades… Que nuestros
dulces santomeranos, tan ri-
cos, nos alegren una Navi-
dad feliz.

JJUULLIIÁÁNN  DDEE  VVEERRAACCRRUUZZ

¡Navidad, Navidad, dulce Navidad!

Hace seis años, por estas fe-
chas, JJuuaann  GGaarrccííaa  CCaammppiilllloo,
entonces concejal del Ayunta-
miento de Santomera, me
propuso colaborar en la rea-
lización de una revista que, a
nivel local y editada por el
Ayuntamiento, se pensaba pu-
blicar en nuestro municipio.
La idea me pareció buena y,
como quiera que acababa de
jubilarme de mi trabajo, acep-
té de inmediato.

Tras algunas reuniones con
JJuuaann  GGaarrccííaa y DD..  JJuuaann  FFeerr--
nnáánnddeezz  MMaarríínn, artífices de la
idea, así como con RRaammóónn  BBaa--
lllleesstteerrooss, BBllaass  RRuubbiioo, IIssmmaaeell
MMaatteeoo y JJoosséé  FFeerrnnaannddoo  IIlllláánn,
nos pusimos manos a la obra
y el primer ejemplar vio la luz
a primeros de mayo de 2002.
Desde la publicación del pri-
mer número hasta hoy, pun-
tualmente, ‘‘LLaa  CCaallllee’’, dentro

de los primeros días de cada
mes, ha estado a la disposi-
ción de los vecinos de SSaannttoo--
mmeerraa, EEll  SSiissccaarr y LLaa  MMaattaannzzaa.

Durantes estos años ha si-
do para mí un orgullo a la vez
que una satisfacción el haber
colaborado en la publicación
de la revista ‘‘LLaa  CCaallllee’’, que
tan buena acogida ha tenido
entre los vecinos de nuestro

municipio. Sin embargo, ha
llegado el momento, no sin
cierta nostalgia, de mi retira-
da y aunque tengo que confe-
sar que he pasado unos años
extraordinarios, hay oottrraass
oobblliiggaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess  yy  ffaa--
mmiilliiaarreess que hacen incompa-
tible el seguir colaborando en
la publicación de la revista
‘‘LLaa  CCaallllee’’.

Pero no quiero decir
adiós sin antes agradecer de
todo corazón a los magnífi-
cos colaboradores que tene-
mos –sin duda, un verdade-
ro lujo para esta publicación
o cualquier otra, ya sea local,
regional o nacional– el ex-
quisito trato que han tenido
en todo momento conmigo.
Y, cómo no, mi más sincero
agradecimiento a DD..  JJuuaann
FFeerrnnáánnddeezz  MMaarríínn y a JJuuaann
GGaarrccííaa  CCaammppiilllloo por contar
conmigo. También al que
fuera nuestro alcalde, mi
amigo AAnnttoonniioo  GGiill, ya que
durante su mandato tuve el
placer de colaborar en la re-
dacción de la revista ‘‘LLaa  CCaa--
llllee’’ de Santomera durante
más de cinco años, así co-
mo a nuestro actual alcalde,
JJoosséé  MMaarrííaa  SSáánncchheezz, ya que
en todo momento deposita-
ron en mí su total y absolu-
ta confianza.

Adiós tras seis años extraordinarios
AANNTTOONNIIOO  MMIIRRAA  CCAASSTTEEJJÓÓNN

Antonio Mira, en el centro, con Ismael Mateo (izq.) y Paco Campillo (dcha.)
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En su ronda de contactos con el
Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma, el alcalde consiguió a
lo largo del pasado mes de no-
viembre importantes avances
en temas de gran relevancia
para el desarrollo urbano, la
cultura, la juventud, los depor-
tes y la atención de los inmi-
grantes en Santomera.

Las visitas se iniciaron el día
12, cuando José María Sánchez
se reunió con el director gene-
ral de Urbanismo, Antonio Ja-
vier Navarro, acompañados
ambos de sus respectivos ser-
vicios técnicos. Durante el en-
cuentro, el alcalde urgió una
vez más a la Comunidad Autó-
noma para que apruebe lo an-
tes posible el Plan General Mu-
nicipal de Ordenación (PGMO).
Según hizo saber el regidor
municipal, «esperamos que de
manera muy rápida podamos
dar la noticia de su aprobación;
se está ultimando y con algo
de suerte podremos comuni-
carla antes de finales de año».

El día siguiente, Sánchez y
el portavoz municipal, Víctor
Martínez, se trasladaron hasta
la Consejería de Cultura, Ju-
ventud y Deportes, donde se
reunieron con el consejero Pe-
dro Alberto Cruz Sánchez. La
reunión sirvió para profundi-

zar en las condiciones que
asentarán dos futuros conve-
nios entre Ayuntamiento y Co-
munidad para la construcción
del nuevo pabellón polidepor-
tivo y de la Casa de la Juven-
tud. Los representantes del
equipo de gobierno municipal
trasladaron a Cruz su inten-
ción de que los convenios con-
templen toda la legislatura, lo
que permitiría que el dinero
pudiera ser adelantado, a tra-
vés de un préstamo de bajo in-

terés, por alguna entidad de
crédito. De esa manera, «po-
dremos afrontar las obras lo
más rápidamente posible, ini-
ciándolas ya el año próximo»,
explicó el alcalde.

Aprovechando el encuen-
tro con el consejero, también
se pusieron en común las
agendas culturales local y re-
gional con la intención de co-
ordinarlas y facilitar así la lle-
gada a Santomera de los es-
pectáculos que forman parte

del ciclo itinerante de la Co-
munidad Autónoma.

Sánchez y Cruz volvieron a
verse las caras dos días después.
En esta ocasión, el regidor san-
tomerano firmó un convenio
para la «prestación de servicios
de atención y dinamización de la
población joven que facilite su
participación, promoción y tran-
sición a la vida adulta». Como ya
informó ‘La Calle’ en su edición
de noviembre (número 61), el
acuerdo se ha cifrado en unas
aportaciones de unos 50.000 eu-
ros –unos 42.000 entregados por
la Comunidad y el resto por el
Ayuntamiento–, destinadas a la
contratación de personal ase-
sor en materias como el traba-
jo o la vivienda.

En último lugar, Sánchez vi-
sitó, como presidente de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Comarca Orien-
tal y acompañado del alcalde
de Beniel, al director general
de Inmigración y Voluntaria-
do, Leopoldo Navarro Quílez.
Entre los temas que afectan di-
rectamente a Santomera, Sán-
chez solicitó la mejora de los
servicios de atención, asesora-
miento e integración de los in-
migrantes, para lo que, dijo,
«es necesaria la contratación
de nuevo personal».

Alcalde y consejero de Cultura sellan el acuerdo estrechándose las manos.

Ayuntamiento y Comunidad ultiman los convenios
para construir la Casa de la Juventud y el pabellón de deportes

El alcalde también profundizó con el Gobierno regional en el proyecto del PGMO,
que podría tener luz verde antes de fin de año
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8 � El tema del mes DICIEMBRE’07 

El director general de Policía
y Guardia Civil, Joan Mesqui-
da, anunció el pasado día 14
de noviembre en su visita a
Murcia que Santomera alber-
gará un puesto principal de
la Benemérita en los próxi-
mos años. La instalación será
posible gracias al acuerdo
suscrito ese mismo día en la
Delegación del Gobierno por
parte de la Comunidad Autó-
noma y del departamento pre-
sidido por Mesquida.Los alcaldes de Santomera y Murcia muestran unos tricornios regalo del director general de Policía y Guardia Civil, Mesquida.

El cuartel de la Guardia Civil de Santomera
será un puesto principal con 39 agentes

Contará también con una unidad de la Policía Judicial
y en un futuro llegará hasta los sesenta guardias civiles

‘La Verdad’ de Murcia (15-11-
07) publicó una nota del direc-
tor general de Policía y Guardia
Civil anunciando que Santo-
mera albergará un puerto prin-
cipal de la Benemérita en los
próximos años. Esta determi-
nación es fruto de diversas reu-
niones mantenidas por la ad-
ministración local de Santome-
ra, la Comunidad Autónoma, el
coronel de la Guardia Civil de
la Quinta Zona de la Región,
D. Benjamín Martín Mora, y el
delegado del Gobierno en
Murcia, D. Ángel González.

Una magnífica noticia para
Santomera, que con este pro-
yecto garantiza mayor seguri-
dad en su entorno ciudadano y,
además, luego de muchos
años, recupera la importancia

que tenía antes de la Guerra
del 36 en el organigrama de la
Guardia Civil.

En efecto, por los años 30,
en plena República de Alcalá
Zamora, el puesto de la Bene-
mérita en Santomera era im-
portante y estaba catalogado
como Jefatura de Línea, al
mando de un oficial (teniente
o capitán) y una dotación de
comandante de puesto (sar-
gento o cabo) con siete u ocho
guardias, incluida sección de
Caballería.

Los últimos jefes de línea
de Santomera en la década an-
terior a la Guerra Civil fueron
los señores Bejarano y Víctor;
ambos tenían su domicilio fa-
miliar fuera del cuartel, en ca-
sas alquiladas de la calle Nue-
va, una propiedad de Dª. Tere-
sa Moreno Rebagliato y la otra
de los hermanos Fernando,

Rosario y Fulgencio Andúgar
Fernández.

En las reuniones previas pa-
ra designar Santomera como
puesto principal de la Guardia
Civil, es curioso resaltar la inter-
vención de D. Benjamín Martín
Mora, coronel de la Quinta Zo-
na de la Región, quien, aparte
de las obligadas consideracio-
nes técnicas convenientes, es
obvio, posiblemente apoyaría
con agrado la decisión tomada,
recordando los años que su fa-
milia vivió en Santomera cuan-
do su señor padre, D. José Mar-

tín, era comandante del puesto
de nuestro pueblo, en el cuar-
tel de la carretera, esquina a la
calle de La Gloria, y cuyo pro-
ceder, siempre recto y amable,
se recuerda gratamente por los
santomeranos, más aún por
quienes gozamos de su entra-
ñable amistad.

Repetimos: una buena noti-
cia para Santomera; se nos pro-
mete mayor seguridad ciuda-
dana, al tiempo que nuestro
pueblo vuelve a ser importan-
te en la esencial planificación
de la Guardia Civil.

Buena noticia para Santomera
Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

José María Sánchez, con el coronel de la Guardia Civil Benjamín Martín Mora.
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A su vez, la resolución es fruto de
diversas reuniones mantenidas
entre la administración local, la
Comunidad Autónoma, el coro-
nel de la Guardia Civil de la quin-
ta zona de la Región, Benjamín
Martín Mora, y el propio delega-
do del Gobierno en Murcia, Án-
gel González. La ronda de con-
versaciones se inició el pasado
mes de septiembre y, en pala-
bras del alcalde del municipio,
José María Sánchez, «sorprende
la rapidez y la prontitud con la
que se ha resuelto esta petición
presentada por el Consistorio».
El acuerdo contempla las obras
de rehabilitación, adecuación y
ampliación de la actual casa cuar-
tel, que pasará de contar con los
actuales 24 guardias civiles a te-
ner un oficial, tres suboficiales y

35 agentes. Desarrollarán una
labor, según Mesquida, de pre-
vención de la delincuencia, aten-
ción al ciudadano e investiga-
ción. Con esta última intención,
como gran novedad llegará a
Santomera una unidad de la Po-
licía Judicial. Está previsto que,
en una segunda fase, el número
de agentes llegue a alcanzar has-
ta sesenta.

El máximo responsable del
ayuntamiento santomerano
agradeció al director general su
colaboración, ya que «contar
con un puesto principal de la
Guardia Civil es un paso impor-
tantísimo para paliar el proble-
ma de la inseguridad ciudadana
en el municipio». Además, des-
tacó que estas nuevas instala-
ciones «marcarán un antes y un

después en el tema de la seguri-
dad ciudadana en Santomera» y
«el esfuerzo y sinergismo de las
tres administraciones» por me-
jorar este aspecto –la central,
con el anuncio de esta amplia-
ción de la Guardia Civil; la regio-
nal, con el pago de cinco de los
seis nuevos policías locales que
juraron su cargo el 15 de no-
viembre; y la local, que aporta
los terrenos para la ampliación
del cuartel y sufraga el sueldo
del sexto policía local–.

En marcha
El proyecto de ampliación de las
instalaciones de la Benemérita
está ya en marcha. Un arquitec-
to de la Guardia Civil ha visitado
en varias ocasiones el actual
cuartel para comenzar el estu-
dio del que será el proyecto del
nuevo puesto principal en San-
tomera, según señaló el Ayunta-
miento –que a su vez espera que
los diez primeros nuevos agen-
tes lleguen ya este mes–.

Por su parte, Joan Mesquida
agradeció al alcalde de Santome-
ra la cesión de los terrenos que se
encuentran aledaños a la actual
casa cuartel, donde se construirá
la ampliación de las dotaciones de
la Guardia Civil y, sobre todo, su
colaboración para la instalación
de infraestructuras de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado. Afirmó que esta coordina-
ción permitirá «atender mejor» a
los ciudadanos.

En su intervención, añadió
que este año el presupuesto de
su departamento ha aumentado
en un 76 por ciento con respec-
to a 2006 y que «hoy hay 17.000
policías y guardias civiles más
en España, alrededor de 430 de
ellos en Murcia». Según dijo, es-
to demuestra la «apuesta decidi-
da» del Gobierno central por la
seguridad de los ciudadanos.

DICIEMBRE’07 El tema del mes � 9

José María Sánchez, Miguel Ángel Cámara, Joan Mesquida y Ángel González, durante la firma de los convenios.

El proyecto de
ampliación de las

instalaciones ya está en
marcha y se espera que
este mes lleguen los diez

primeros agentes
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10 � El tema del mes DICIEMBRE’07 

El nombre del grupo de mu-
jeres diagnosticadas de cán-
cer de mama en Santomera
–que comparte con otros simi-
lares de la Región– nos sirve
de título a la crónica de las
Jornadas Contra el Cáncer
que ha celebrado la Junta Lo-
cal de la aecc del 9 al 17 del
pasado mes de noviembre.
‘Gana Vida en Santomera’ fue-
ron denominadas hace ya
cuatro años, cuando comenza-
mos a desarrollarlas, y tras
esta edición estamos cada vez
más convencidos de que tan-
to uno como otro deseo ex-
presado en el nombre se están
cumpliendo. Y eso es posible
gracias al apoyo solidario que
los vecinos de Santomera, El
Siscar, La Matanza y Orilla del
Azarbe nos han demostrado
en todas las actividades.

La inauguración, el viernes
9 de noviembre, llenó el Salón
de Actos Municipal para que

nuestra paisana Rebeca Mar-
tínez Herrera actuara como
conductora del acto, que recor-
dó, con un reportaje fotográfi-
co, la labor que la Junta Local
de Santomera lleva desarro-
llando desde hace más de 40
años, destacando sobre todo
las tres ediciones anteriores de
las Jornadas.

Tras las intervenciones del
director general de Salud,
nuestro paisano Francisco J.
García Ruiz, Reme Deltell
(presidenta de la Junta Local)
y la coordinadora regional de
la aecc, María Ángeles Rome-
ro, el alcalde, José María Sán-
chez Artés, declaró inaugura-
das oficialmente las Jornadas

y todos los asistentes pudi-
mos escuchar, con el patroci-
nio de la Fundación Cajamur-
cia, un concierto del grupo de
plectro SPLECTRUM EN-
SEMBLE, que terminó con un
vino de honor servido por el
restaurante El Primo en los
locales de la Casa de don
Claudio.

Los santomeranos se volcaron con las IV Jornadas Contra
el Cáncer, celebradas del 9 al 17 del pasado mes

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Remedios Deltell, Mari Ángeles Romero, José María Sánchez, Ángeles Fernández, Francisco J. García e Ireno Fernández.

Junta Local aecc

Mucho por vivir
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Con un récord de partici-
pantes que, como en años an-
teriores, se vistieron con go-
rras blancas con el logo de la
asociación, el domingo 11 de
noviembre recorrimos las ca-
lles de Santomera en la IV
Marcha contra el Cáncer. La
banda de música de EUTER-
PE dio el toque musical y fes-
tivo a la caminata, que finali-
zó, como ya es tradicional, en
la puerta de nuestra Casa
Consistorial, donde se entre-
garon los premios del concur-
so de dibujo y redacción
‘¿Qué alimentos tomo?’ –en
él participaron alumnos de 1º
y 2º ciclo de todos los cole-
gios del municipio–. Unas cer-
vezas, refrescos, frutos secos
y saladitos pusieron el bro-
che final a la mañana domini-

cal. Por la tarde, el Santome-
ra C.F. saltó al campo de fút-
bol de El Limonar portando
una pancarta de apoyo a las
Jornadas y donó la recauda-
ción del partido de esa tarde,
contra el Muleño C.F., a la
aecc (ése mismo gesto lo repi-
tió el Apolo Properties de fút-
bol femenino, que se sumó a
las Jornadas portando, junto
al equipo rival, el Torrejón de
Madrid, la pancarta de soli-
daridad y dedicando algo más
que la recaudación a la Junta
Local de la aecc). 

El doctor Juan Madrid (en-
docrinólogo de la Arrixaca y
experto en nutrición), con su
excepcional modo de comuni-
car, nos instruyó el lunes 12

DICIEMBRE’07 El tema del mes � 11

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Francisco José García Ruiz.

Parte del público asistente a la presentación de las Jornadas.

Reme Deltell. María Ángeles Romero. José María Sánchez.

Un momento de la actuación de Splectrum Ensemble. (Continúa en la página siguiente)
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de noviembre en cómo preve-
nir el cáncer mediante la ali-
mentación. Los asistentes que

llenaron el Salón de Actos Mu-
nicipal le agradecieron su
charla y le hicieron múltiples
preguntas sobre aspectos de
la alimentación, que continua-

ron, una vez acabado el acto,
en la degustación de comida
sana que en el escenario del
Auditorio Municipal prepara-
ron el Centro de la Mujer, la

Asociación de Amas de Casa y
otros grupos de mujeres a títu-
lo particular.

Para el martes 13, las Jor-
nadas propusieron la charla
sobre ‘Medioambiente y Cán-
cer’ que, moderada por el
concejal de Sanidad, Pascual
Alberto Jiménez Candel, ofre-
ció Juan A. Ortega García (pe-
diatra y responsable del de-
partamento de Salud Medio-
ambiental Pediátrica de la
Arrixaca). Con una oratoria
vehemente y demostrando su
interés por averiguar el ori-
gen de la enfermedad y mejo-
rar el aspecto humano del tra-
to médico-paciente, el doctor
Ortega despertó el interés de
la muy nutrida audiencia, que
disfrutó como fin del acto de
la actuación del ballet de EU-
TERPE, dirigido por María
Martínez y Ana María Gómez
y que estrenó dos preciosas
coreografías.

También es ya un clásico en
las Jornadas la actuación de los
mayores en la actividad que de-
nominamos ‘¿TAMBIÉN NO-
SOTROS PODEMOS GANAR
VIDA?’ Como en años anterio-
res, bajo la dirección de Geli
Herrero González, allí estuvo

12 � El tema del mes DICIEMBRE’07 

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

(Viene de la página anterior)

Santomera se volcó una vez más con la marcha contra el cáncer.

Participantes en la marcha ‘Mucho por vivir’, en la puerta del Ayuntamiento.
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DICIEMBRE’07 El tema del mes � 13

el grupo de teatro La Edad de
Oro del Centro Municipal de
Mayores de Santomera, que re-
presentó, el miércoles 14 de no-
viembre, la obra de Arniches
‘LOS CACIQUES’, recibiendo
las ovaciones de los especta-
dores que volvieron a disfru-
tar de su dedicación y de su
deseo de “GANAR VIDA”.

El jueves 15 de noviembre la
actividad de las Jornadas se
había reservado a las mujeres
del grupo MUCHO POR VIVIR
de Santomera. Tras recibir y
agasajar a otras mujeres de
grupos similares de la Región,
se emitió la emotiva y fiel a la
realidad película ‘MUJERES
INVISIBLES’. A continuación,

ellas relataron sus propios tes-
timonios con gran valentía y
entereza, huyendo de la reac-
ción de lástima y con el apoyo
de María Ángeles Romero, que
condujo el acto. Pusieron un
nudo en la garganta a todos
los asistentes que abarrotaban
el Salón de Actos Municipal y
que premiaron con una pro-

longada ovación la subida al
escenario de todas las mujeres
diagnosticadas para, entrela-
zando las manos, escuchar la
canción ‘QUEDA MUCHA VI-
DA’. La Asociación Cultural
L´AJUNTAERA, con su presi-
dente Frasquito Fernández al

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Alumnos ganadores del concurso de dibujo ‘¿Qué alimentos tomo?’. Los niños animaron más aún la marcha haciendo sonar sus silbatos.

(Continúa en la página siguiente)
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14 � El tema del mes DICIEMBRE’07 

frente, cerró el acto con un re-
cital de panocho que recuperó
el ambiente de fiesta e hizo
brotar, esta vez sí, lagrimas de
alegría a todos los presentes.

Como ya es también cos-
tumbre, el sábado 17 de no-
viembre, en los salones de
Carlos Onteniente, celebramos
la cena benéfica que clausura
las Jornadas. Un año más, los
comercios, empresas y perso-
nas a título individual se volca-
ron aportando sus regalos, que
sirvieron para recaudar dine-
ro con el que proseguir con la
labor de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer. La presi-
denta Reme Deltell agradeció
a todos su presencia en la ce-
na y la colaboración que du-
rante las Jornadas nos han ve-
nido prestando. En represen-
tación de la Junta Provincial,
intervino el tesorero, Juan Mo-

reno, que se sumó a las felici-
taciones y agradecimientos. El
alcalde, José María Sánchez,
hizo entrega, como todos los
años, del primer regalo: la me-
topa del Ayuntamiento. Tam-
bién animó a los miembros de
la Junta Local a seguir en su lí-
nea de actuación, mostrando
además el compromiso de
apoyo por parte del Consisto-
rio, «como no podía ser de otra
manera». Tras la subasta que
dirigieron magistralmente Es-
teban Sáez y Mariano Caba-
llero, se sortearon los regalos,
para regocijo de los premia-
dos y decepción de los que no
lo consiguieron. Así concluye-
ron definitivamente las IV Jor-
nadas, pero se dio comienzo a
la preparación de las siguien-
tes, en las que vamos a seguir
pidiendo su colaboración y so-
lidaridad para que en nuestro
municipio podamos SEGUIR
GANANDO VIDA.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Miembros de L’Ajuntaera. De izqda. a  dcha.: José García, ‘el Cartero’, Manuel Sán-
chez, Paco González ‘el Chirivía’ y Francisco Fernández ‘Fransquito’.

(Viene de la página anterior)

El grupo de teatro La Edad de Oro colaboró un año más.
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DICIEMBRE’07 El tema del mes � 15

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

CONFERENCIAS

Ireno Fernández y Juan Madrid, durante la conferencia de éste.

Juan Madrid habló sobre la ‘Alimentación como prevención del cáncer’

Degustando la comida sana.

Juan A. Ortega y Pascual A. Jiménez, en la conferencia ‘Medio ambiente y cáncer’.

‘Medio ambiente y cáncer en la Región de Murcia’ fue el título
de la conferencia de Juan Antonio Ortega

Tras la conferencia, intervino un ballet de Euterpe.

Teresa Asunción Campillo, Jose Calatayud, Rosario Brocal, Encarna Fenoll,
Mari Ángeles Romero.

El grupo de mujeres ‘Mucho por Vivir’ proyectó la película ‘Mujeres invisibles’

Las mujeres unieron sus manos para cantar ‘Queda mucha vida’. 
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16 � El tema del mes DICIEMBRE’07 

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

LA CENA-SUBASTA EN IMÁGENES

Juan Moreno, tesorero regional de la aecc.

Mariano Caballero y Esteban Sáez, durante la subasta.

Panorámica del salón, durante la cena.

El alcalde, entregando la metopa con el escudo de Santomera que se sorteó.
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DICIEMBRE’07 El tema del mes � 17

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

LA CENA-SUBASTA EN IMÁGENES

Ireno Fernández y Encarna Fenoll, durante uno de los sorteos.

Ramón Quiñonero y Juan Manuel Teban, repartiendo suerte.José Alemán, con Juan López y la camiseta por la que pagó 650 €.

Fernando González, ‘Nando er Tristán’, recitando una panochada.
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18 � El tema del mes DICIEMBRE’07 

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

LA CENA-SUBASTA EN IMÁGENES

La mesa presidencial.Socios y colaboradores de la cena benéfica.

Varias de las mesas con los comensales que asistieron a la cena benéfica que organizó la aecc para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.
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DICIEMBRE’07 El tema del mes � 19

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

LA CENA-SUBASTA EN IMÁGENES

Varias de las mesas con los comensales que asistieron a la cena benéfica que organizó la aecc para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.
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20 � El tema del mes DICIEMBRE’07 

Conociendo las estadísticas y mi-
rando con los ojos abiertos los
problemas de la juventud, se ve,
sin duda, el clarísimo acierto de
la junta directiva de la Escuela de
Padres al escoger el fracaso es-
colar y al absentismo como tema
a tratar en la Semana de la Fami-
lia de este año. ¿Qué asunto nos
debe preocupar más a quienes
estamos implicados en el mundo
de la educación que el fracaso
de aquellos que, por los cauces
que sea, han sido puestos en el
horizonte de nuestros deberes
para formarlos y darles conte-
nidos en la perspectiva de su re-
alización en la vida?

La descripción de lo que ha si-
do nuestra Semana de la Familia
exigiría un amplísimo espacio del
que no dispongo. Tendré que re-
sumir y hacer una crónica casi te-

legráfica de unos días tan fecun-
dos, tan llenos de sabiduría, tan
lúcidos, que uno queda un tanto

asombrado de la preparación de
los conferenciantes. ¡Verdaderos
pozos de ciencia! Y junto a eso,

que es admirable, son excelentes
virtuosos en el arte de la comuni-
cación ¡Qué espléndidas exposi-
ciones! Qué conferencias tan pro-
fundas y qué lenguaje tan inteli-
gible y sencillo. Mi emocionado
aplauso. Y con seguridad, sé que
se une el de todos los que tuvie-
ron la suerte (porque fue una
suerte) de asistir.

Resumiendo mucho: nos han
informado e ilustrado con su pa-
labra las profesoras universita-
rias de la Facultad de Educación
María Ángeles Hernández y

Acertadísimo tema y excelentes conferencias
en la Semana de la Familia

Dr. Andrés García Campillo
Médico y padre de familia

ESCUELA DE PADRES

Laura Espín (dcha.), presentando a Mari Ángeles Hernández.

Loli Campillo y la doctora Fuensanta Cerezo.
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DICIEMBRE’07 El tema del mes � 21

Fuensanta Cerezo (doctoras en
ciencias educativas), D. Pedro
Ortega, catedrático de pedago-
gía de la universidad, D. Antonio
Aznar, profesor del Instituto de
Caravaca de la Cruz y nuestro
paisano y asiduo mentor de la
Escuela de Padres D. Juan Fer-
nández Marín.

El esquema, muy sintético,
de lo que este espléndido plan-
tel de ponentes nos dejó como
asunto para pensar fue, más o
menos, el siguiente:

A la familia no se la puede dis-
culpar en el fracaso escolar. Los
padres tienen un deber, en este
terreno, ineludible. Necesitan in-

quietud, responsabilidad, prepa-
ración. La tarea de los padres es
absolutamente insustituible.

Es necesario estudiar. Pero
hay que saber estudiar. Y para
saber hay que aprender. Fue una
delicia escuchar la charla sobre
técnicas de estudio. Encantado-
ra la participación de padres e hi-

jos en la misma. ¡Qué maravilla!
La educación en valores es el

tema que ha constituido la preo-
cupación del catedrático Ortega.
Sobre ello tiene libros escritos.
Su exposición fue sencillamente
genial. Profundidad, conocimien-

ESCUELA DE PADRES

Don Juan Fernández Marín, en el centro de la imagen, con un grupo de asistentes a la conferencia del viernes, que cerró la Semana de la Familia.

(Continúa en la página siguiente)
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22 � El tema del mes DICIEMBRE’07 

tos, claridad; oírle fue un verda-
dero banquete intelectual.

De la escuela y de los diversos
aspectos de la vida escolar habló
alguien que, a los conocimientos,
añade la experiencia de casi cua-
renta años de magisterio. Pre-
parado, conocedor del tema,
práctico y con amplísimas viven-
cias como padre de cuatro hijos
y como profesor. Excelente y
muy ameno.

Finalmente, de D. Juan
(nuestro D. Juan). ¿Qué les
voy a decir? Que se pasa muy
bien oyéndole y que dejó más
claro que la luz del día que
sin voluntad, sin trabajo, sin
esfuerzo, no se va a ninguna
parte.

Una Semana de la Familia
maravillosa. Qué pena que los
padres de familia no hayan
puesto a reventar el salón. Han
asistido bastantes, pero… han
faltado tantos…

ESCUELA DE PADRES

El profesor Antonio Aznar, junto a José María Llamas, durante su conferencia. Encarna Díaz y el doctor Pedro Ortega.

Juan Fernández Marín con José Manuel Molinero.

(Viene de la página anterior)
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Doonn  AAnnttoonniioo fue cura de SSaannttoo--
mmeerraa. Cuando el obispo lo sacó
de nuestro pueblo para enviar-
lo como párroco a LLaa  AAssuunncciióónn
ddee  MMoolliinnaa  ddee  SSeegguurraa, hubo una
tremenda conmoción popular.
Los santomeranos queríamos a
don Antonio. Se integró tan en-
trañable y hondamente entre
nosotros que nuestro deseo era
que hubiera estado aquí duran-
te toda su vida. Nos moviliza-
mos todos para que permane-
ciera en Santomera. El consejo
parroquial, la junta económica,
la junta del cementerio, el grupo
de catequistas, la asociación de
la Caridad, la asociación de San

Cristóbal de los camioneros, los
grupos juveniles de la parroquia
y muchas asociaciones civiles
recogimos firmas, recorrimos el
pueblo que, como una sola alma,
se apresuró a expresar su de-
seo de que don Antonio perma-

neciera como párroco de Santo-
mera. El alcalde de entonces,
ddoonn  JJoosséé  MMaarrííaa  SSáánncchheezz  LLaaoorr--
ddeenn, tomó también el problema
como suyo y él fue quien presi-
dió la comisión que acudió ante
el oobbiissppoo  ddoonn  JJaavviieerr  AAzzaaggrraa. És-

te dialogó sin prisas con los san-
tomeranos, explicó sus razones
para el traslado del cura, indicó
que precisamente la valía perso-
nal de este sacerdote, su capaci-
dad de solucionar pacíficamen-
te problemas, era lo que motiva-
ba el que tuviera que llevarlo
desde Santomera a otra parro-
quia. Por más que nos movimos,
por mucho que protestamos, no
fue posible detener el nombra-
miento de don Antonio para
otro pueblo. No pudimos lograr
que aquel párroco tan querido
por todos siguiera al frente de la
parroquia de NNuueessttrraa  SSeeññoorraa
ddeell  RRoossaarriioo.

DDoonn  AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz
MMaarríínn se marchó, entre el vivo
sentimiento de todos. Pero de-
jó en nuestros corazones un
afecto, un cariño, una gratitud
que, por más que han pasado
los años, no ha muerto. Los que
tuvimos la suerte de conocerlo
lo seguimos recordando y man-
tenemos nuestra entrañable
amistad con él.

Hasta pronto, don Antonio
Medio centenar de amigos quisieron despedir al sacerdote que fue párroco

del pueblo, antes de su viaje como misionero a Honduras

Don Antonio, arropado por sus amigos, durante la fiesta de despedida que le ofrecieron sus amigos de Santomera.

El sacerdote, en el centro, con José Manuel, Florita, Cochita y Angelín.

José Manuel Molinero
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Y es que don Antonio fue un
hombre muy singular y muy es-
pecial entre nosotros. Acoge-
dor y sencillo, recibía a todos
con los brazos abiertos. Siempre
dispuesto a servir a los demás.
Trabajador incansable, constan-
temente lanzaba proyectos e ini-
ciativas para la fecundidad pas-
toral, la profundización en la fe
y el bien del pueblo. Verdadera-
mente, eell  aaññoo  11997722  ffuuee  uunn  aaññoo  ddee

ggrraacciiaa  ppaarraa  SSaannttoommeerraa,,  pues en
esa fecha eell  oobbiissppoo  ddoonn  MMiigguueell
RRooccaa  CCaabbaanneellllaass tuvo el acierto
(y nosotros la suerte) de nom-
brar párroco de este pueblo al
sacerdote nacido en BBaarrrraannddaa
don Antonio Fernández. Él hizo
de los caminos angostos, auto-

pistas. Él tenía, tiene, una preo-
cupación o, mejor, una punzan-
te obsesión: los pobres, los ne-
cesitados, los enfermos, los que
sufren, los marginados y los hu-
millados. Por eso no me ha ex-
trañado su decisión de irse de
misionero a un país donde la

pobreza es extrema, donde sus
feligreses son los más pobres
de la tierra.

QQuueerriiddoo  ddoonn  AAnnttoonniioo: nos
entristece que se marche. He-
mos llorado al despedirle. Pero
le admiramos y su decisión for-
talece nuestra fe y hace que nos
conmueva esa entrega suya tan
total y tan sincera a Jesucristo.
Usted no ha buscado ascender,
usted está lejos de vestimentas y
parafernalias, usted ha escogido
de verdad el Evangelio e inten-
ta ser fiel a su mensaje. Gracias
don Antonio. Le queremos. Ja-
más le olvidaremos. Déjeme que
termine con un sencillo trobo:

Nacen versos en mi mente
limpios cual la limpia carta. 
Ya el quedarme me conviene
pero si yo le hago falta
en Santomera me tiene.

José Manuel Molinero
(‘El Sacris’)

Un grupo de amigas que fueron a despedir a don Antonio.

D. Antonio tenía,
tiene, una punzante
obsesión: los pobres,

los necesitados,
los enfermos,

los marginados,
los humillados, los que

sufren. Eso le ha
llevado al tercer mundo
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Era su cumpleaños, pero renun-
ció de antemano a quedarse con
los regalos de sus familiares y
amigos. Prefería dárselos, en
forma de auxilio económico, a
alguien necesitado. A alguien
que los recibiría como si el cum-
pleaños fuera suyo.

Un vecino de Santomera,
Juan Pedro Rubio Navarro, ha
dado todo un ejemplo de com-
promiso solidario con una ini-
ciativa que puede ser ejemplo
para muchos. El mes pasado
celebró la fecha de su naci-
miento convocando a sus ami-
gos con una premisa: que los
regalos que hicieran serían, en
forma económica, para un cha-
val de la India que él tiene apa-
drinado a través de la Funda-
ción Dharma y quien sufrió
graves daños en su cuerpo al
estallarle una bomba lapa.

La explosión dejó al niño,
Aget, con la cara y el pecho
afectados. La fundación pro-
movió operarle en Valencia pa-

ra reconstruirle el rostro y las
zonas dañadas. Pero hacía falta
dinero para esa operación y

Juan Pedro pensó que podría
obtener fondos con una con-
vocatoria que tuvo una buena

acogida. Unas quinientas perso-
nas, entre ellas el alcalde de
Santomera, José María Sán-
chez, el presidente de la Funda-
ción Dharma, Jesús Santos, y
autoridades civiles y eclesiásti-
cas del municipio participaron
en la casa de Juan Pedro en una
velada emotiva donde se recau-
dó parte del dinero necesario.

Los asistentes disfrutaron
de la actuación de Jesús de Ma-
nuel, concursante del progra-
ma de televisión La isla de los
famosos. Eso sí, el protagonis-
ta fue Aget, cuya presencia
conmovió a los santomeranos.

Tras el éxito de esta prime-
ra iniciativa, Juan Pedro y un
grupo de amigos están prepa-
rando una nueva convocato-
ria. En próximos número de
‘La Calle’ se informará de la
fecha y el lugar.

Asimismo, las personas que
deseen colaborar con este fin
pueden hacerlo en la cuenta
bancaria número 0128-0638-17-
0500000831, de la Fundación
Dharma.

La solidaridad de Santomera
llega hasta la India

Juan Pedro Rubio Navarro celebró
su cumpleaños recogiendo dinero para operar
a un chico hindú herido por una bomba lapa

M.A. González

Juan Pedro Rubio (hijo de Antonio ‘el Churrango’) y Paqui (hija de Joaquín So-
riano), con sus tres hijos y Aget, el niño hindú.

La Fundación Dharma de Es-
paña, integrada en la obra so-
cial del Grupo Biotech, está
acreditada por el Protectora-
do de Fundaciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, es miembro de la Agen-
cia Española de Cooperación
Internacional, Premio Inter-
nacional a la Excelencia Edu-
cativa por el Consejo Iberoa-

mericano y miembro del mis-
mo, Medalla de Oro a la Obra
Humanitaria de la Repùblica
Francesa y Premio Internacio-
nal a los Derechos Humanos.

En la India cuenta con un
centro para 1.200 alumnos y
una nueva escuela superior
universitaria. En colaboración

con Cyber Educación, desa-
rrolla la primera universidad
online libre para estudiantes
de escasos recursos económi-
cos. Sus objetivos generales
son la cooperación al desa-
rrollo con especial énfasis en
la educación, para lo cual pro-
mueve la construcción de cen-

tros escolares que van desde
la enseñanza primaria a la uni-
versitaria en los países del ter-
cer mundo donde actúa y con
especial dedicación en la In-
dia. Las personas interesa-
das pueden encontrar más
información acerca de la
Fundación Drama en su pá-
gina web: www.fundacion-
dharma.edu.es.

Primera Universidad ‘on line’
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La plantilla de la Policía Local sigue
creciendo. A las incorporaciones
que se han venido produciendo en
los últimos años, se suma ahora la
de seis nuevos jóvenes que toma-
ron posesión como funcionarios
de policía en prácticas el pasado 15
de noviembre.

Los nuevos agentes, Javier
Marín, José David García, Daniel
Cifuentes, José Miguel González,
Manuel Galán y Emilio Alemán
–los dos últimos, santomeranos–
completan su formación en la
Academia de Policía de Murcia

por un periodo de tres meses des-
de el día 19. A continuación em-
pezarán a prestar servicio ya en
Santomera, aunque durante un
trimestre más lo harán aún co-
mo agentes en prácticas. Cuando
finalice ese plazo, si, como es pre-
visible, completan satisfactoria-
mente su labor, pasarán a ser po-
licías locales a todos los efectos.

Con este nuevo alistamiento
se completa el cupo de diez
agentes que la Comunidad Au-
tónoma se comprometió, me-
diante convenio, a incorporar

para la vigilancia de la seguri-
dad en Santomera. De este mo-
do, la plantilla de la Policía Local
pasará a estar compuesta por 28
funcionarios: el sargento, tres
cabos y 24 policías.

En cualquier caso, el equipo
de gobierno pretende incluir en
los presupuestos del año próxi-
mo, en estos momentos en ela-
boración, una oferta pública pa-

ra que en 2008 pueda reforzarse
de nuevo el servicio con más
agentes. Así lo hizo saber el alcal-
de, José María Sánchez, quien
aseguró que «la idea del equipo
de gobierno es que la plantilla al-
cance los 34 policías, la cantidad
que consideramos necesaria en
estos momentos y que daría un
ratio de un agente por cada 450
habitantes».

Se incorporarán al servicio, en prácticas,
dentro de tres meses, con lo que se

completará una plantilla de 28 agentes

Los nuevos policías, con el sargento de la Policía Local, Joaquín Andúgar.

Seis nuevos policías
juran su cargo
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¿Eres de los que crees que se
pueden cambiar las cosas?
¿Crees se puede hacer algo
para mejorar la sociedad? Si
es así, tienes un sitio en Cruz
Roja. Porque en Cruz Roja so-
mos personas que ayudamos
a personas, a las que más lo
puedan necesitar en un mo-
mento determinado. Porque
para nosotros las personas
son lo primero. Porque actua-
mos y luchamos para inten-
tar hacer una sociedad más
justa y solidaria.

Tú también puedes formar
parte de Cruz Roja y sumarte a
la gran cantidad de personas
que ya se han unido, tanto co-
mo voluntarios como socios.
Gracias a su ayuda y su esfuer-
zo, podemos llegar a más gen-
te. Con tu aportación, con tu
apoyo, podremos atender a
más personas, realizar más ser-
vicios en distintas áreas, pres-
tar más y mejor ayuda y que

ésta sea más efectiva. Puedes
hacerlo dando un sencillo paso,
llamando para informarte a los
teléfonos que figuran a conti-
nuación, según la forma en que
quieras echar una mano:

CCoommoo  vvoolluunnttaarriioo//aa. Los vo-
luntarios/as son una de las pie-
zas más importantes, son  los
que atienden de una forma di-
recta a las personas o colectivos
que puedan necesitar una ayu-
da determinada. Son los que
llevan a la práctica esa presta-
ción de ayuda o servicio, tanto
a nivel individual como en gru-
po. Para obtener más informa-

ción, puedes llamar al número
de teléfono 677 255 903.

CCoommoo  ssoocciioo//aa. Los socios y
socias son otra de las piezas im-
portantes. Gracias a su aporta-
ción, la ayuda que dan los vo-
luntarios llegará de una forma
real a quien lo pueda necesitar.
Son ellos los que dotan de me-
dios materiales determinados

proyectos y servicios que luego
se destinan a los campos de ac-
tuación sanitario y de servicios
sociales. Además, las aportacio-
nes que se hagan tienen ventajas
fiscales por colaborar con Cruz
Roja: se logran deducciones en el
impuesto de la renta, tanto en la
modalidad de persona física co-
mo en la de jurídica. Para más in-
formación, puedes llamar al telé-
fono 646 935 953.

También hay otras piezas
fundamentales, como institu-
ciones, asociaciones, empresas
y otras entidades, que contribu-
yen con donaciones. Unidos,
todos estos mimbres facilitan
a Cruz Roja los medios materia-
les y humanos con los que po-
der actuar.

Da el paso.  Adelante.

Adelante
Colabora como voluntario o socio

de Cruz Roja y ayuda a las personas
que más lo necesitan

Miembros de Cruz Roja, durante un ejercicio. 

Cruz Roja Santomera

Ambulancia de Cruz Roja en Santomera.
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¿Sigue usted dispuesto a in-
tentar gastarse 3.000 euros en
una mañana? Todo, por su-
puesto, sin coste alguno para su
bolsillo. ¿Verdad que sí? Pues lo
tiene fácil porque no hay más
que adquirir los productos o
servicios que se ofertan en los
comercios santomeranos, re-
coger las participaciones co-
rrespondientes y esperar la lla-
mada de la fortuna para que
alguna de ellas esté premiada.

Y es que la Asociación de
Empresarios de Santomera
(AES), visto el éxito de los años
anteriores, repite, con motivo
de la campaña navideña, su
premio especial de 3.000 euros
a gastar en una sola mañana
en comercios de la localidad
–con un máximo de 300 euros
en cada uno–. Las papeletas
con las participaciones se re-
parten con cada venta en los
comercios asociados a la AES.
El número ganador coincidirá
con el del sorteo de la ONCE
del 4 de enero.

Además, dentro también de
su campaña navideña, la aso-
ciación regalará a todos sus

miembros un detalle navideño
y durante esos días sacará un
tren en el que podrán mon-
tarse para hacer un recorrido
por las calles de Santomera
todos los niños y padres que lo
deseen. El día de Nochebuena,
Papá Noel visitará a todas las
empresas vinculadas con la
AES. Otra actividad que, des-
de el 15 de diciembre, com-
pletará la campaña navideña
es un miniconcurso emitido
en Radio Sureste con inter-
venciones a las 10,30, 12,30 y
18,30 horas; los concursantes
que acierten la pregunta reci-
birán un número para un sor-
teo de regalos.

Comercio minorista
En otro orden de cosas, la AES
celebró el pasado 8 de octubre
una jornada, subvencionada por
la Dirección General de Comer-
cio y Artesanía, sobre la nueva
Ley de Comercio Minorista. Una
veintena de comerciantes se
acercaron a informarse acerca
de las novedades que incorpora
la legislación en Murcia y dotar-
les de los conocimientos básicos
necesarios para ejercer una acti-
vidad comercial acorde a sus de-
rechos y obligaciones. La inicia-
tiva tuvo muy buena acogida y
fue alabada por los asistentes.

En el afán de dar más ser-
vicios a los asociados, la aso-

ciación ha firmado un acuer-
do de colaboración con la
consultaría de desarrollo co-
mercial Equipo Baires para
elaborar un estudio diagnós-
tico de empresa. Todo aquel
socio que lo necesite podrá
conocer con la mayor preci-
sión posible, de forma total-
mente gratuita, la situación
real y actual de su empresa.

Asimismo, la AES está gestio-
nando un nuevo servicio para
los comercios: la implantación
de la norma de calidad UNE
175001 (calidad en el pequeño
comercio). De todo ello enviará
a sus socios más información de-
tallada en próximos días.

Ya es Navidad en la AES
Su campaña navideña incluirá sorteos, regalos y un concurso radiofónico

A la izquierda, el ganador del año pasado.
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En general, en todas las em-
presas, de una u otra manera,
se realizan actividades básicas
para evitar los accidentes de
trabajo. La experiencia nos en-
seña sin embargo que, aunque
los tratemos de evitar, de to-
dos modos se producen. Lo
normal es que las medidas de
prevención de riesgos tengan
efectos positivos a largo plazo;
por ello, la formación en este
campo es imprescindible.

Consciente de este hecho, la
Concejalía de Empleo, a través
del Cedes, va poner en marcha el
Curso de Prevención de Riesgos
Laborales Básico, de 30 horas
de duración. El curso está dirigi-
do a trabajadores en activo de
Pymes y autónomos de cualquier
sector y constará de 12 de clases
–que comenzarán el 10 de di-
ciembre y finalizarán el 17 de
enero– en horario de 20,30 a 23
horas, lunes, martes y jueves.

El objetivo principal del cur-
so es capacitar al alumno para
el desempeño de las funciones
del nivel básico de prevención
de riesgos laborales que la ley
exige a todas las empresas. A lo
largo de las sesiones, se darán
a conocer los derechos y de-
beres de los trabajadores y em-
presarios en materia preventi-
va, así como la reglamentación
básica aplicable en los respec-
tivos puestos de trabajo. En de-

finitiva, se busca que los alum-
nos adquieran los conocimien-
tos básicos para poder detectar,
evitar, corregir y prevenir los

Comienza en el Cedes un curso
de prevención de riegos laborales

De nivel básico y 30 horas de duración,
se impartirá lunes, martes y jueves por la noche

El próximo 1 de enero entra
en vigor un nuevo Plan Ge-
neral de Contabilidad (PGC),
resultado de la reforma de la
normativa contable que Es-
paña ha afrontado con la in-
tención de alcanzar el mayor
nivel de convergencia con las
normas internacionales de
información financiera que
propugna la Unión Europea.
Los cambios en el nuevo PGC
requieren que las empresas
cuenten con personal familia-
rizado con los nuevos con-
ceptos y preparado para ga-
rantizar el éxito de este pro-
ceso de implantación.

Para facilitar esta circuns-
tancia en Santomera, el Ce-
des ofrece una oportunidad

única de conocer en profun-
didad la reforma de la legis-
lación mercantil en materia
contable a través del Curso
sobre el Nuevo Plan General
de Contabilidad, de 46 horas
de duración. El curso está di-

rigido a trabajadores en acti-
vo de Pymes y autónomos de
cualquier sector, sobre todo a
responsables de contabilidad
y administración, así como a
las demás personas para las
que la contabilidad es una

herramienta fundamental de
su trabajo y que, conocien-
do en profundidad el PGC de
1990, necesiten conocer de
forma práctica el nuevo PGC.

Durante el curso se ex-
pondrán los nuevos concep-
tos contables acompañados
de ejemplos y casos prácti-
cos. Además, se dotará al
alumno de toda la documen-
tación teórica y práctica ne-
cesaria. La Concejalía de Em-
pleo, Industria y Comercio
tiene previsto que las clases,
todos los lunes, martes y jue-
ves, de 20,30 a 23 horas, co-
miencen el 7 de enero y fi-
nalicen el 18 de febrero.

Las personas interesadas
en participar en esta acción
formativa deben acudir al
Cedes, ubicado en Camino
de La Mina, 6 (frente al cole-
gio Ricardo Campillo), o bien
ponerse en contacto con su
personal en los números de
teléfono 968 863 201 ó 968
863 192.

El Cedes acerca la nueva contabilidad
a autónomos y trabajadores de Pymes

El curso sobre el nuevo Plan General
de Contabilidad comenzará el próximo 7 de enero

Centro de Desarrollo Local de Santomera. 
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problemas que puedan poner
en peligro la salud e integridad
personal de los trabajadores.

Los participantes que com-
pleten el curso recibirán un
diploma acreditativo expedido
por el SEF (Servicio de Em-
pleo y Formación) que certifi-

cará los conocimientos adqui-
ridos, de manera que podrán
desempeñar varias funciones
en el ámbito de la prevención.
Dentro de las restricciones y
condiciones legales, estas fun-
ciones podrían ser: como em-
presario, asumir la gestión de

la prevención en empresas de
menos seis trabajadores (em-
presas no incluidas en el Ane-
xo I del RD 39/1997); y, como
trabajador, asumir la condi-
ción de delegado de preven-
ción o actuar como trabaja-
dor designado.

Para obtener más detalles
sobre este curso, pueden diri-
girse a la oficina del Cedes, si-
tuada en el Camino de La Mina,
6 (frente al colegio Ricardo
Campillo), o llamar a los nú-
meros de teléfono 968 863 201
ó 968 863 192.
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Tras más de 160 años de exis-
tencia (se considera que la pri-
mera fotografía de la historia
se hizo en 1839), el universo fo-
tográfico mantiene su vigencia
y vigor, entroncado como se
halla en los territorios de lo
emotivo (los recuerdos), la vida
de las gentes (historia) y la bús-
queda de formas bellas (arte).

La carga significativa de la
fotografía se incrementa cuan-
do nos muestra algún rincón
de nuestro pueblo, alguna pla-
za, algunos rostros que el tiem-
po ha difuminado o incluso se-
pultado, removiendo toda una
batería de sensaciones y emo-
ciones, al ser conscientes de
hallarnos ante una estampa au-
téntica de cómo se vivía y cómo
vivían nuestros antepasados
más próximos.

Para rescatar, sacar a la luz y
dar forma a estos documentos
fotográficos dispersos en cada

casa de Santomera, un peque-
ño grupo de amigos estamos
impulsando la constitución de
una asociación cultural. Podría
denominarse Taller del Recuer-
do, por cuanto al modo de los
artesanos de antaño iríamos hi-
lando el tejido sentimental y de
vida de Santomera, sirviéndo-
nos de esas entrañables y viejas
fotos que todos guardamos en
alguna, también ya, vieja caja.

Con el apoyo del Ayunta-
miento de Santomera y de al-
gunas empresas y entidades
comprometidas y por compro-
meter, dispondremos de un lo-
cal donde poder reunirnos y
desarrollar el trabajo preciso,
así como de los medios nece-
sarios para que llegue a buen
fin la realización de un libro y
un DVD con los siguientes
contenidos:
� Una introducción geográfi-

ca centrada en el término
municipal.

� Una breve referencia histó-
rica sobre el tiempo en el
que fijamos el trabajo.

� Una selección de fotografí-
as documentadas y comen-
tadas que abarquen la vida
santomerana en su pasado
próximo, a través de sus fa-
enas agrarias, vestimentas,
celebraciones, oficios, obras
de teatro, deportes, persona-

jes, asociaciones, paisajes lo-
cales, juegos, fiestas, etc.

� Un documento audiovisual
que recoja voces, canciones,
músicas, recitaciones, etc.,
a la vez que el material foto-
gráfico de interés.
La realización de este pro-

yecto precisará de la colabora-
ción de los vecinos, que habrán
de aportar sus fotografías y
otros testimonios que nos ayu-
den a componer el trabajo. El
objetivo final de quienes nos
hemos embarcado en esta tarea
es conseguir que con una pe-
queña aportación pueda haber
en cada hogar santomerano es-
te par de documentos que, por

su calidad y enfoque, sean cier-
tamente apreciados, y que en-
tretengan, emocionen y ense-
ñen. Ni más ni menos.

Las personas dispuestas a
prestar sus fotografías o a que
nosotros las escaneemos en
su propia casa, sin necesidad
de desprenderse de ella, pue-
den dirigirse a la Concejalía
de Turismo, situada en Casa
Grande, y contactar con Bea-
triz de Jáudenes. Los números
de teléfono son 968 864 120
(centralita) y 968 863 408 (con-
cejalía), mientras que la direc-
ción de correo electrónico es:
tecturismo@ayuntamientode-
santomera.com.

«Hay una emoción del tiempo
y de las cosas que sólo nos de-
paran las fotografías, una for-
ma de la experiencia y del re-
cuerdo que sin ella no sería
posible, que no puede encon-
trarse en ningún otro arte»

Antonio Muñoz Molina

Ramón Ballesteros Denia

Un grupo de mujeres, abriendo pimientos.

Buscando en el álbum de los recuerdos
La iniciativa Taller del Recuerdo pretende rescatar y poner en común

viejas fotografías y documentos sobre la vida de nuestros antepasados
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La Navidad está a la vuelta de
la esquina. Enseguida, llega-
rá el tiempo de preparar las
cenas de empresa y las familia-
res, los santomeranos se apre-
surarán a comprar sus rega-
los y, como es tradición, deco-
rarán sus casas y comercios
con árboles, felicitaciones,
guirnaldas… y, cómo no, bele-
nes. Sacarán de arrinconadas
cajas sus figuritas y montarán
desde pequeños nacimientos a
grandes maquetas que repre-

sentan la ciudad donde, según
los Evangelios de Lucas y Ma-
teo, vino a la vida Jesús de Na-
zaret.

En torno al montaje del be-
lén, niños y adultos se unen
con una ilusión incomparable.
Este año, además, la idea ten-
drá doble premio, puesto que
además de disfrutar de un emo-
cionante momento de convi-
vencia familiar, quienes se ani-
men a construir su propio be-
lén podrán participar en el

concurso que está preparando
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santomera.

El concurso está abierto a
todos los públicos, por lo que
podrán inscribirse particula-

res, empresas, asociaciones,
centros educativos…Todos los
vecinos que lo deseen y al títu-
lo que prefieran. Los interesa-
dos pueden recibir más infor-
mación en Casa Grande.

El belén, un arte
con doble premio

La Concejalía de Cultura lanza un concurso
para elegir las mejores maquetas

del nacimiento de Jesús

Parte del belén que el año pasado montaron las Hermanas Clarisas.
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Aurora Belmonte Seva, nuestra
campeona, se incorporó de
nuevo el pasado 5 de noviem-
bre a su trabajo como auxiliar
en la biblioteca municipal de
Santomera. Como ya informa-
mos en el número anterior de
‘La Calle’, el alcalde de Santo-
mera, José María Sánchez, fir-
mó el nuevo contrato ante los
presentes al acto de bienvenida
a Aurora después de que ésta
volviera triunfante de Shangai.

En la ciudad china, Aurora
consiguió un impresionante
botín de dos medallas, una de
plata y otra de bronce, así como
un diploma olímpico, premios
a su excelente participación en
tres pruebas de ciclismo de los
Juegos Olímpicos Especiales.

Pero si importantes han sido
sus éxitos deportivos, no lo es
menos para la joven el contra-
to de trabajo como auxiliar de
biblioteca con el que el consis-
torio la premió. Un reconoci-
miento con toda justicia, ya que
Aurora mostró su valía como
ayudante de la bibliotecaria, Pi-
lar González, en una etapa an-
terior. La bibliotecaria, por su
parte, está igual de encantada
por poder contar de nuevo con
Aurora, quien ya se ganó su
confianza y su cariño. En la en-
trevista publicada el pasado
mes de diciembre (‘La Calle’,

número 51), Pilar aseguraba:
«A mí [Aurora] me ha sorpren-
dido mucho. La verdad es que
hace su trabajo muy bien, es
muy cuidadosa y detallista; lo
cierto es que me ayuda mucho
y bien».

Además, las tareas que tuvo
asignadas con anterioridad en
la biblioteca se ampliarán en
esta nueva andadura; incluso
saldrá a hacer algunos recados
fuera de la biblioteca.

Pero lo que Aurora ha con-
seguido no es fruto de la ca-
sualidad, sino resultado de su
esfuerzo continuo y sin descan-
so. Quienes mejor saben de ello
son sus familiares. Su prima

Natalia nos cuente de ella:
«Quienes la conocemos nos he-
mos alegrado mucho y nos sen-
timos orgullosos de poder con-
tar entre nosotros con un ejem-
plo de esfuerzo, tesón y
superación. Esa constancia en
el trabajo le fue inculcada des-
de su nacimiento a través de
sus padres, pues el día 20 de
septiembre de 1985, con tan só-
lo doce días de vida, ya comen-
zaba a asistir a los tratamientos
de psicomotricidad en la aso-
ciación Assido, centro del que
todavía recibe formación. Au-
rora también fue alumna de la
escuela infantil Arco Iris, desde
los 18 meses hasta los cinco

años; entonces pasó al colegio
Nuestra Señora del Rosario,
donde cursó hasta el segundo
curso de Secundaria. Los dos
últimos cursos de este ciclo los
pasó en el colegio Julián Ro-
mea de El Raal, no dejando en
ningún momento de asistir a
Assido y volviendo de lleno de
nuevo a esta asociación des-
pués para recibir los cursos de
iniciación laboral, que se cen-
traron en bases administrati-
vas y serigrafía. Aurora tam-
bién ha realizado periodos de
prácticas en empresas como
Chubb (dedicada a la fabrica-
ción de productos de limpieza
doméstica) y en Zigurat (espe-
cializada en la creación de ca-
rrozas y figuras de cartón pie-
dra). Más tarde estuvo ocho
meses trabajando como ayu-
dante en la biblioteca de Santo-
mera, gracias a dos convenios
laborales firmados entre el
Ayuntamiento y Assido –el pri-
mero que esta fundación fir-
maba con un ayuntamiento–.
Asimismo, Aurora pertenece
al grupo de danza de Assido
desde hace cuatro años, con
ensayos semanales. Todos los
años culminan su trabajo con
una actuación en el teatro Ro-
mea de Murcia».

Aurora ha sido y es un
ejemplo de superación. Lo que
ha conseguido y lo que esta-
mos seguros que conseguirá
en el futuro se debe a su cons-
tancia y sacrificio por ser una
más entre nosotros, algo que
a la postre ha sido el sueño de
su familia.

Aurora, un ejemplo de superación
Tras su exitosa vuelta de Shanghai, se ha reincorporado

a su trabajo como auxiliar en la biblioteca

Aurora, con Pilar González (izq.) y Alicia Justo, monitora de Assido (dcha.).

La Calle 62OK.qxd  27/11/07  09:34  Página 34



DICIEMBRE’07 Chispazos de La Calle � 35

La Unión Europea aprobó el
pasado mes de septiembre la
reforma del sistema de ayu-
das a los cítricos y algunas
otras frutas, que en Santome-
ra afectará mayormente a los
productores de limón. Hasta
la fecha, Bruselas incentiva-
ba con una cantidad de 9 cén-
timos de euro por kilo la ven-
ta a la industria, con contrato,
de limones.

Con la entrada en vigor de la
reforma, el 1 de enero de 2010,
las aportaciones dinerarias se
desacoplarán del envío a la in-
dustria y pasarán a cobrarse

directamente por extensión de
tierra productiva cultivada. De
esa manera, todos los produc-
tores que lo soliciten y cum-
plan la condicionalidad –que
sus cultivos sean efectivos, re-

ales, y plantados antes de 2006–
recibirán unos 300 euros por
cada hectárea cultivada. Des-
de este momento y hasta 2010,
queda abierto un periodo tran-
sitorio en el que será necesario

enviar a la industria un mínimo
de 2.300 kilos por hectárea pa-
ra percibir las ayudas.

Según Rafael Sánchez, pre-
sidente de la cooperativa El Li-
monar, «estas ayudas se que-
dan muy escasas». Por otro la-
do, «tendría que haberse
valorado alguna ayuda extra
para las cooperativas, que son
las que con sus ventas con con-
trato a la industria han genera-
do este derecho», critica Sán-
chez; «en vez de repartirlo en-
tre los que hacíamos ese
esfuerzo, se ha hecho entre to-
dos y pedimos un reconoci-
miento suplementario».

Con esta medida, indica,
«las industrias tendrán que re-
adaptarse al mercado y pagar
más si quieren estimular que
les mandemos nuestros pro-
ductos para así mantener su
flujo de entrada de fruta».

La Unión Europea pagará 300 euros
por cada hectárea cultivada de limón

La ayuda sustituye a los 9 céntimos por kilo enviado
a la industria y no satisface a los productores
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La llegada del otoño trae con-
sigo el cambio de la hora, los
primeros fríos y el habitual via-
je que el Centro de la Tercera
Edad de Santomera realiza ca-
da año. Esta vez, las fechas es-
cogidas fueron del 5 al 9 de no-
viembre y el lugar de destino
La Bañeza, localidad situada en
la zona sur de la provincia de
León. Desde ese lugar, mañana
y tarde, realizamos todas las vi-
sitas para conocer un poquito
esas provincias.

Descubrimos la capital de
León. Con el autobús y una ex-
perta guía local, hicimos un re-
corrido por todos y cada uno
de sus rincones más pintorescos
y los nuevos barrios de gran-
des avenidas, edificios emble-
máticos construidos por presti-
giosos arquitectos y amplios jar-
dines. Según la guía, León es la
ciudad de España con mayor
cantidad de agua disponible,
por lo que puede permitirse zo-
nas verdes que están vedadas a
otras ciudades. Luego, a pie, vi-
sitamos la zona monumental: la
catedral, joya del gótico clási-
co, construida entre los siglos
XIII y XIV y en la que destacan
sus maravillosas vidrieras; el
convento de San Marcos, en la
actualidad Parador Nacional de
gran lujo, con una fachada de
estilo plateresco espectacular;
y la casa de Botines, conjunto
artístico singular debido al ta-
lento del arquitecto Gaudí.

En esta misma provincia visi-
tamos la comarca de la Maraga-
tería: primero un pueblecito típi-
camente maragato, Castrillo de
los Polvazares, formado por una

larga calle empedrada y flanque-
ada por casitas, también de pie-
dra, con dos alturas que mues-
tran la organización arriera des-
tinada al trabajo con la recua.
Los maragatos eran los trans-
portistas del siglo XVIII y si-
guientes. Todo el pueblo es un
ejemplo de conservación de la
arquitectura maragata de la co-
marca. Sin embargo, su capital,
Astorga, sólo conserva los edifi-
cios monumentales, como la be-
llísima catedral y la fachada del
ayuntamiento. También en esta
pequeña ciudad existe otra obra
de arte del arquitecto Gaudí: el
palacio episcopal, convertido en
la actualidad en un museo lla-
mado de los Caminos. Esta ciu-
dad de Astorga tuvo durante los
siglos XVIII y XIX como princi-
pal industria la elaboración de
chocolates. Llegó a contar con
más de cien fábricas, de las que
en la actualidad no quedan más
que cuatro. Para delicia de los
golosos, pudimos visitar un pe-
queño museo y una de sus fábri-
cas, completamente artesanal, y
degustar y comprar todo el cho-
colate que quisimos.

De la comarca del Bierzo visi-
tamos la capital, Ponferrada, ciu-
dad templaria que cuenta con
una catedral que durante estos
días alberga la exposición ‘Las
edades del Hombre’. Allí se en-
cuentra también un castillo cons-
truido en la época de los tem-
plarios y que tratan de restau-
rar para que sirva de centro
cultural para la ciudad. Les que-
da mucho trabajo por hacer. Luis
del Olmo, nacido en esta locali-
dad, tiene un pequeño museo
dedicado a la radio que buena
parte de nosotros visitamos.

Lo último que vimos en la
provincia de León fue la cueva
de Valporquero. Esta cueva se
formó hace más de un millón
de años. Las frías aguas del arro-
yo de Valporquero comenzaron
a colarse a través de los poros de
las rocas calizas dando lugar con
el paso de los años a las forma-
ciones de salas de estalactitas y
estalagmitas que ahora pode-
mos contemplar. Pero si espec-
tacular era la cueva, también lo
fue el trayecto hasta llegar a ella:
el impresionante entorno natu-
ral de la Cordillera Cantábrica,

con verdes valles, altas cumbres,
angostos desfiladeros…y la be-
lleza de los árboles con sus ropa-
jes otoñales.

De las otras dos provincias,
Zamora y Valladolid, sólo visita-
mos las capitales. Zamora, so-
bre todo su parte monumental
repleta de edificios románicos,
con plazas y calles bonitamente
enlosadas, tranquilas, que invitan
a la meditación y al paseo. La
contemplación de río Duero en
un atardecer otoñal, besando la
ciudad, es algo que no olvidare-
mos tan fácilmente.

A la ciudad de Valladolid se le
nota que fue durante años la ca-
pital de España y el hecho de
que actualmente lo sea de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-
León. Lo demuestran sus edifi-
cios antiguos, por un lado, y los
nuevos polígonos, por otro. La
visita fue breve, pero nos dejó
una visión general del conjun-
to. Como para volver con más
detenimiento.

Lo pasamos muy bien en los
viajes…pero qué alegría volver
a encontrar nuestro pueblo,
Santomera.

Nuestros mayores, esta vez en León
En su último viaje, del 5 al 9 de noviembre, viajaron

por la provincia leonesa y las ciudades de Valladolid y Zamora

María Eugenia Chasco Iriberri

El grupo de excursionistas, en el Parador de León.
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La Concejalía de Mujer, Igual-
dad de Oportunidades e Inmi-
gración, como principal repre-
sentante de las desigualdades
que afectan a las mujeres, se
hizo eco de la importancia de
una fecha como el 25 de no-
viembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género.
De ese modo, organizó una se-
rie de actividades y actos con
el objetivo de sensibilizar e in-
formar a toda la población del
municipio de Santomera en
esta materia.

Los actos arrancaron el 23
de noviembre, día en el que la
Concejalía de la Mujer se sumó
al acto organizado por el Insti-
tuto de la Mujer en el Auditorio
Víctor Villegas de Murcia, po-
niendo a disposición de todas
aquellas personas que lo dese-
aron dos autobuses que salie-
ron desde Santomera rumbo a
la capital. En el auditorio mur-
ciana asistieron a la lectura del
Manifiesto 2007 contra el Mal-
trato hacia la Mujer y a la repre-

sentación de la obra de teatro
‘A golpe de tango’.

Para cerrar el programa, el
26 de noviembre se organizó
en el salón de actos del Ayun-
tamiento un cine-fórum en el
que se visionó y comentó una
película. El acto fue presentado
por María Dolores Abellán y
contó con la participación de
Alicia Poza y Ramón Balleste-
ros, que moderaron el debate y

aportaron su enorme conoci-
miento sobre esta materia, y de
Carolina Antón, Agente de
Igualdad, que leyó el Manifies-
to 2007 contra la Violencia de
Género. Al finalizar el acto se
ofreció a todos los participan-
tes un gustoso aperitivo en el
Centro de la Mujer.

Visita al museo
Además, la Concejalía tam-

bién organizó el día 20 de no-
viembre una visita al museo
de Bellas Artes de Murcia
que estuvo subvencionada
por la Obra Social de la CAM.
Unas 50 mujeres pudieron
disfrutar de la exposición de
pintura ‘El retrato español en
el Prado: De Goya a Sorolla’,
que culminó en una estupen-
da comida en el restaurante
Hispano.

Charlas, teatro y cine contra la violencia machista
La Concejalía de Mujer celebró del 23 al 26 de noviembre

el Día Mundial contra la Violencia de Género

Concejalía

Grupo de mujeres que visitaron el Museo de Bellas Artes de Murcia.
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Es proverbial en los pescadores
la exageración en cuanto a sus
capturas. Nos referimos, claro, a
los “no profesionales”, que en
sus comentarios convierten un
pequeño pescado de unos po-
cos centímetros en otro de un
metro de largo, por lo menos.

Ese no es, sin embargo, el ca-
so que nos ocupa, ya que el equi-
po de pesca deportiva formado
por los amigos Eugenio, José Eu-
genio, Paco, Palazón y Sánchez
–los cuatro primeros vecinos de

Los Garres y el último, Sánchez,
como a él le gusta que le llamen,
de Santomera–, sin olvidar a In-
ma, una preciosa niña, hija de
Paco y mascota del equipo. Ellos
no tienen por qué exagerar sobre
el tamaño de sus capturas, pues,
como pueden ver nuestros lecto-
res en las fotografías que acom-
pañan este artículo, son unos ex-
traordinarios pescadores.

Para este equipo de aficiona-
dos, formado hace 14 años –aun-
que Sánchez se enroló en él ha-

ce sólo unos pocos meses–, la
jornada comienza a altas horas
de la madrugada con la pesca, en
primer lugar, de peces que les
servirán de cebo vivo para llevar
a cabo las espléndidas capturas
que vienen a continuación. No
utilizan ninguna embarcación;
todas sus presas las consiguen
con cañas de lance desde la pla-
ya o algunos espigones… Si hay
suerte, claro, aunque desde lue-
go suele haberla. Hasta el punto
de que un días hubo entre sus

múltiples capturas varios palo-
metones (ver foto) con un peso
de entre 6 y 22 kilos; en otra oca-
sión, incluso capturaron un pez
de 27 kilos.

Comentan estos excelentes
pescadores que, a causa de su
tamaño, sería imposible cobrar
algunos de los peces capturados
sin una buena dosis de arrojo.
Algunos de ellos no dudan en
echarse a la mar, aunque sea in-
vierno, con agua hasta el cuello,
para, tirando del pescado con un
gancho, sacarlo hasta la orilla.

No queda más que felicitar a
estos extraordinarios pescado-
res y preguntarles dónde sue-
len ir a pescar, aunque cuando
les hablamos sobre ello nos di-
cen, con ironía y sin querer des-
velar su gran secreto, que van
allá donde les guía su instinto.

Pezgrandines sí, gracias
Un grupo de pescadores, entre los que se encuentra el santomerano

Sánchez, captura desde la orilla peces de hasta 27 kilos

Sánchez y José Eugenio, con un pesca-
do de 22 kilos.

Palazón, Paco, Inma, Sánchez, José Eugenio y su yerno, Paco, con cuatro magníficos ejemplares.
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José Herrero Soto, conocido
por todos sus amigos y conve-
cinos como ‘El Faraón de Espa-
ña’, se jubila por fin a sus 86
años de edad. Hijo de Antonio
Herrero Truque y de María So-
to Martínez, nació el 11 de
agosto de 1921 en el número 1
de la calle de La Soledad de
Santomera. Desde que era un
niño, ‘El Faraón’ es inquieto y
un trabajador incansable, pero
según sus propias palabras, «ya
es hora de jubilarse porque las
rodillas empiezan a pasarme
factura después de toda una vi-
da dedicada a la agricultura».

A lo largo de sus muchos
años de trabajo, ‘El Faraón’ ha

suministrado hortalizas y frutas
a empresas conserveras, entre
ellas la importante fábrica Teo-
doro Bernal de El Palmar, para
la que trabajó desde recién ter-
minada la Guerra Civil, siendo

casi un niño, hasta el cierre de
sus puertas. Pero no sólo ha
vendido su trabajo a empresas
de la Región; también lleva va-
rios años sirviendo productos a
la fábrica de conservas Arroyo

Sánchez de Sevilla, a la que,
por ejemplo, ha enviado en es-
tos últimos meses más de
100.000 kilos de boniatos y ca-
labazas de cabello de ángel.

Así pues, si de verdad se ju-
bila ‘El Faraón de España’, de-
saparecerá la singular y entra-
ñable imagen de este chaval de
86 años recorriendo las calles
de Santomera y los caminos de
la huerta y el campo montado
en su scooter.

‘El Faraón de España’ se jubila
Tras una larga vida de trabajo en la huerta,

José Herrero Soto cuelga el azada y la capaza

José Herrero ‘el Faraón de España’, mostrando dos hermosos capazos de boniatos.

‘El Faraón’, circulando con su ciclomotor.
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Josefa López Nicolás, ’la Fina
del Odón’, nació el 10 de no-
viembre de 1917 y desde su
más tierna infancia, como era
costumbre en la época, tuvo
que trabajar colaborando con
el sustento familiar. Después
se casó con Jesús, enviudando
al poco tiempo sin dejar des-
cendencia. Volvió al hogar ma-
terno, haciéndose cargo de su
mantenimiento con el fruto de
su trabajo; quedó huérfana y,
con el paso de los años, por fin
llegó su ansiada jubilación.

Ya hace 25 años de ello y
hoy vive felizmente en la calle
28 de Septiembre, bañada de
las grandes muestras de amor
y de cariño que le dispersan
sus amigos, vecinos y familia-
res, especialmente sus tres so-
brinas: Josefina, Angelita y Pe-
pita, que la cuidan como si de
su propia madre se tratara
–doy fe de ello–. Así pues, se
puede decir que ‘la Fina’ no

tiene hijos biológicos pero sí
muchos adoptivos, entre los
que, para mi orgullo, me en-
cuentro.

El pasado sábado 10 de no-
viembre cumplió 90 años de
vida y en una muestra más de
amor, de satisfacción y de agra-
decimiento a los suyos, nos in-

vitó a todos, hermanos, sobri-
nos, sobrinas, vecinos, amigos
e hijos adoptivos, a una comi-
da-matanza en el cuartelillo de
los Cristianos.

El evento fue organizado,
con mucho trabajo y mucho
cariño, por sus tres sobrinas.
Prueba de ello es que no faltó

detalle en nada, desde lo gas-
tronómico hasta lo decorativo;
incluso nos obsequio con un
recuerdo. Los asistentes le ob-
sequiamos con distintos rega-
los: flores, pijamas, artículos
de aseo…; incluso con un cas-
tillo de fuegos artificiales y una
minibanda de música.

Además, también le leye-
ron varias notas de afecto y
cariño y un soneto. Ciertamen-
te, fueron unos momentos
muy emotivos para todos los
allí reunidos, sobre todo al ver
cómo aquella cara arrugada
desprendía felicidad, satisfac-
ción, complacencia, dulzura,
bondad, humildad… Felicida-
des, Fina, te queremos menos
de lo que te mereces y por ello
te pedimos perdón.

Un merecido homenaje
‘La Fina del Odón’ recibió el homenaje de amigos,

vecinos y familiares en su 90º cumpleaños

Familiares y amigos que asistieron al homenaje a ‘la Fina del Odón’.

Fina, emocionada.

Quizás no estuve allí cuando miraste
con tenue sencillez –que nos alumbra
aún a cada gesto– y despertaste
dormido corazón en la penumbra.
Que entonces comprendió, pues le clavaste
esa tierna saeta que deslumbra
el más airado gesto y encontraste
la escondida clemencia que le encumbra.
Quizás no estuve allí –no hay quien lo niegue–,
mas veo la ocasión que cristalina
se inflamó para siempre en la retina
de un niño que no hay tiempo que le ciegue
la llama de tu súplica divina
prendiendo de sus ojos: “no le pegue”.

Salvador Cerezo

Una súplica materna
Para La Fina
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La Concejalía de Mujer, Igual-
dad, Oportunidades e Inmigra-
ción comenzó el pasado 8 de
noviembre el taller Iguales en lo
esencial, una propuesta educa-
tiva para trabajar actitudes y
valores con los chicos y chicas
del IES Poeta Julián Andúgar
de Santomera. En diversas se-
siones que se alargarán hasta el
5 de diciembre, una profesional
con experiencia y formación
específica en el ámbito de la
educación en valores con jóve-
nes se está reuniendo con
alumnos de 1º y 2º de la ESO.

Este taller se enmarca den-
tro del Programa Integración
Social de Inmigrantes del pre-

sente año y en él se están traba-
jando contenidos como la lu-
cha contra la discriminación
por razones de socioeconómi-

cas, de raza, género, diferen-
cias, aspecto o discapacidades
físicas, habilidades sociales bá-
sicas, nivel intelectual u orien-

tación sexual. Su objetivo es,
mediante diversas sesiones en
las que se tratan estos temas,
hacer reflexionar a los adoles-
centes sobre las actitudes de
rechazo, discriminación y ra-
cismo, que en muchas ocasio-
nes mostramos hacia otros y
que pueden generar y/o pro-
vocar graves problemas de ex-
clusión social.

Las reuniones se basan en
la utilización de dinámicas de
grupo que sirvan a los estudian-
tes para conocer y reflexionar
sobre situaciones personales
vividas por ellos. De ese modo,
se pretende que los jóvenes se
pongan en el lugar del otro, el
discriminado, y que potencien
así el desarrollo de aspectos co-
mo la solidaridad, la tolerancia,
el respeto y la valoración de
otras personas diferentes aun-
que iguales en lo esencial.

Tan distintos, tan iguales
El taller Iguales en lo esencial enseña a los alumnos del instituto

a ser más tolerantes y solidarios con los discriminados

Alumnos asistentes a una de las charlas.
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Por primera vez desde su funda-
ción, la Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario celebrará ca-
bildo. Será el próximo 14 de di-
ciembre, a las 21 horas, en la
iglesia parroquial de Santomera.

Los actos comenzarán con
una procesión claustral presidida
por el párroco, los acólitos y el es-
tandarte de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario. Tras
el rezo del Santo Rosario, canta-
do por la rondalla y coros, se
efectuarán una presentación de la
hermandad y el nombramiento
de los caballeros de la Virgen del
Rosario, una rama integrada den-
tro de ella y que acogerá a todos
los hombres que deseen pertene-
cer a este colectivo.

También se elegirán a los her-
manos mayores, que serán los

encargados de organizar todas
las fiestas religiosas relaciona-
das con nuestra Virgen del Rosa-
rio durante todo el año. Se esco-
gerá a seis hombres que podrán
presentarse voluntariamente o
en una lista consensuada antes
de la fecha del cabildo; como re-
quisitos, tendrán que estar bau-
tizados y pertenecer a los Caba-
lleros de la Virgen.

Según el programa, a conti-
nuación se impondrán las meda-
llas a los portadores y nuevos ca-
balleros y se hará la proclama-
ción de los hermanos mayores.
La cita se aprovechará también
para entregar los premios del con-
curso de engalanamiento de calles
y plazas que se celebró con la pro-
cesión del pasado 7 de octubre
–las placas conmemorativas con
la imagen de la patrona irán a pa-
rar a las calles del Calvario-Albé-
niz y a la plaza de los Espinosas–.

Un volteo de campanas pre-
cederá la presentación del CD
del himno a la Virgen, que será
cantado a modo de despedida.
En el acto actuarán la rondalla y
los coros de las misas de gozo,
así como una campana de auro-
ros. Entonces será momento de
dirigirse a la ermita del Calvario,
donde se cantará la Salve de Au-
roros. Al finalizar el acto, se ser-
virá chocolate con churros.

El cariño que los santomera-
nos tienen a nuestra Madre la
Virgen es grande, por lo que
siempre han apoyado todo lo
que surge alrededor de ella. Es-
peramos que en esta ocasión
también sea así, de manera que

se enriquezcan todos los actos
celebrados en torno a Nuestra
Señora del Rosario y el culto a
ella debido también.

El párroco y la directiva de la
hermandad quieren invitar des-
de las páginas de ‘La Calle’ a to-
dos los socios y socias, camare-
ras de barrio, acólitos e hijos de
esta comunidad parroquial y al
pueblo en general a participar
en este primer cabildo. Al mismo
tiempo, invitan a todas aquellas
personas, hombres y mujeres,
que lo deseen, a pertenecer a la
hermandad, como socias en el
caso de las mujeres y como caba-
lleros de la Virgen en el caso de
los hombres.

Será el día 14 y en él se elegirán
a los caballeros de la Virgen y se proclamará

a los hermanos mayores

La Hermandad de la Virgen
del Rosario

celebra su primer cabildo

Francisco de Asís Pagán
Párroco
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Sobre una pared de ladrillos,
luce ya una placa que recorda-
rá, por los siglos de los siglos,
el nombre, la interesantísima
vida y las aportaciones de
Francisco Cánovas Candel. La
placa sirve para identificar una
calle –aún sin abrir– de la nue-
va urbanización Residencial El
Jardín. El vial ha pasado a de-
nominarse calle Cronista Paco
Cánovas, en recuerdo de la
que es su función social en
Santomera desde hace ocho
años –es el primer santome-
rano que ostenta este cargo–.

Pero los méritos que reco-
noce este homenaje a nuestro
buen amigo Paco, colaborador
desde el primer número de la
revista ‘La Calle’, son muchos
más que los de indagar en la
historia, la cultura y la vida de

Santomera. En el número 37
de esta misma revista (sep-
tiembre de 2005), bajo el título
‘De jugador de Primera a cro-
nista oficial de Santomera’, se
publicó una breve biografía
suya. En ella se recordaban
sus éxitos como futbolista –lle-
gó a militar en Primera Divi-

sión con el F.C. Barcelona–, su
iniciativa empresarial, su im-
plicación en varias e impor-
tantes asociaciones locales, su
participación durante años en
programas radiofónicos, sus
imprescindibles artículos so-
bre las costumbres y la histo-
ria de nuestro municipio…

En el mismo escrito, desde
‘La Calle’ se solicitaba la con-
cesión de su nombre a una
calle de la localidad. Pensá-
bamos entonces y lo hacemos
ahora que, de igual manera
que –desde luego, con todo
merecimiento– se ha dado a
algunas calles el nombre de
personas no vinculadas con
el pueblo, era de justicia ha-
cerlo con Paco. Haciéndose
eco de la petición de esta pu-
blicación, fueron muchos los
vecinos que apoyaron la pro-
puesta ante las autoridades
municipales, quienes aproba-
ron en su día la decisión que
ahora queda reflejada en el
callejero santomerano.

Felicitamos a nuestro co-
laborador y le deseamos larga
vida para poder ver con sa-
tisfacción su nombre en una
de las calles de su querida
Santomera, por la que tanto
ha hecho, de la que tanto ha
pregonado y a la que tanto
ama.

El nombre de un nuevo vial reconoce la importancia de la carrera
deportiva y de las aportaciones culturales del cronista oficial

Paco Cánovas ya tiene su calle
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El pasado 19 de octubre, con
motivo del Día Mundial del
Cáncer de Mama, se celebró
en Ávila una jornada informa-
tiva sobre esta enfermedad.
En total, 900 mujeres diagnos-
ticadas en algún momento de
su vida de esta enfermedad
asistieron a la cita; entre la re-
presentación murciana se en-
contraban las santomeranas
Encarna Fenoll, Jose Calata-
yud y Encarna Martínez.

La noche anterior, las asis-
tentes fueron invitadas a visi-
tar la bella ciudad de Ávila,

tras lo cual asistieron a un ex-
traordinario concierto celebra-
do en su honor en la plaza de

Santa Teresa. Los actos del día
19 comenzaron con la recep-
ción y presentación de la jor-

nada, que se encargaron de
llevar a cabo, entre otras per-
sonalidades, Amparo Valcar-
ce, secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familia y
Discapacidad, Francisco Gon-
zález Robatto, presidente na-
cional de la aecc, y María Do-
lores Ayúcar, presidenta de la
aecc de Ávila. A continuación,
llegó el momento de que se
celebraran dos mesas redon-
das bajo los títulos ‘Avances
en el cáncer de mama’ y ‘Vi-
viendo el día a día con el cán-
cer de mama’.

Algunas de las señoras asis-
tentes fueron invitadas a gra-
bar en vídeo sus testimonios
acerca de la forma en que
afrontar y superar el cáncer.
Una de ellas fue nuestra veci-
na Encarna Fenoll, cuya gra-
bación puede verse en Internet
a través de youtube.com (bas-
ta con insertar en el buscador
‘mi propia experiencia con el
cáncer’ y seleccionar entre los
resultados o con teclear
http://www.youtube.com/watc
h?v=K3etiXKYMC8&watch_re
sponse).

Una vez terminada la pro-
gramación prevista, los asis-
tentes a la jornada se trasla-
daron a un magnífico restau-
rante donde compartieron pan
y mantel. En un ambiente de
cordialidad, comentaron lo in-
teresante e instructiva que re-
sultó la jornada y lo importan-
te que sería celebrar anual-
mente unas jornadas que
trataran este tema por desgra-
cia de tan rabiosa actualidad.

Encarna Fenoll, Jose Calatayud y Encarna Martínez acudieron
a una jornada informativa en la que participaron 900 mujeres

Tres santomeranas celebraron en Ávila
el Día Mundial del Cáncer de Mama

Grupo de mujeres murcianas, entre las que se encuentran las santomeranas Encarna Fenoll, Jose Calatayud y Encarna Martínez.

María Dolores Ayúcar, presidenta de la aecc en Ávila, Encarna Martínez, Francis-
co González, presidente nacional de la aecc, Encarna Fenoll, Jose Calatayud y el
jefe del departamento científico de la aecc.
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Caras de cansancio y mucho
sueño se amontonaban en la
mañana del sábado 17 de no-
viembre en la plaza del Ayunta-
miento de Santomera, antes de
que la expedición compuesta
por 110 santomeranos iniciase
su viaje rumbo a la capital de
España. Familiares, amigos y
muchos cafés eran los acompa-
ñantes durante la espera de los
dos autobuses que marcarían
los destinos bien diferenciados
de ambos grupos.

El primero de ellos, compues-
to por 55 amantes de la cultura,
se embarcaría en un viaje hacia
el espectáculo, la música y la ma-
gia del musical ‘Jesucristo Su-
perstar’, una nueva revisión del
espectáculo que triunfó allá por
los años 70 y que está arrasando
en la cartelera del madrileño te-
atro Lope de Vega. El resto de los
presentes, más amantes de las
“emociones fuertes” y la mayoría
desconocidos entre sí, estaban
animados por un sueño y una
ilusión común: sumergirse en la
‘marea roja’ para presenciar el
trascendental choque entre las
selecciones de fútbol de España
y Suecia, que valía un billete pa-
ra la próxima Eurocopa.

A las 14 horas y 12 minutos,
la expedición ponía el pie en el
Hotel Foxa de la capital. Unos
pensaban en lo que les depara-
ría el musical, otros en su en-
trada al teatro de los sueños que
es el coliseo blanco y todos en
cómo aprovechar el resto del
día: en las compras que realiza-
rían por la capital, el turismo,
qué sitios ver, en la oferta fieste-
ra nocturna, tan amplia que pue-
de corromper a las almas más

puras… Algunos incluso proba-
ron suerte, con gran fortuna, en
el bingo. El ‘señor X’ se llevó de
allí 700 euros.

De vuelta al hotel, ducha y
unos para un lado y otros para
otro. Los futboleros cargaron
hasta su lugar en el estadio con
una bandera de España de 10
metros de longitud serigrafiada
con el nombre de Santomera.
Lo que allí ocurrió forma ya par-
te de la historia viva de Santome-
ra, porque durante la retransmi-
sión del choque, las cámaras de
TVE centraron sus objetivos en
esa grada lateral y en nuestra
bandera. Quedó así constancia
de la presencia del grupo de san-

tomeranos en el campo, propi-
ciando un aluvión de llamadas
entre los viajeros y los telespec-
tadores de nuestra localidad,
que, a pesar de los muchos kiló-
metros de distancia, se sintieron
también durante unos segundos
dentro del coliseo blanco.

En sus asientos, el espíritu de
ese niño pequeño que va a ver a
la selección en el Bernabéu se
hizo patente en toda la expedi-
ción, materializado en una mez-
cla de ojos cristalinos y lagrimo-
sos que esperan recibir un gran
regalo. Esa fue la mirada de los
55 santomeranos cuando vieron
saltar al terreno de juego al equi-
po de todos, a la selección espa-

ñola. Todo al tiempo que, exalta-
dos, alzaban la bandera con el
nombre de Santomera ante na-
da más y nada menos que 80.000
espectadores. Del partido ya se
sabe: la selección española jugó
ante un equipo inoperante y se
llevó el gato al agua, obteniendo
el pase para la Eurocopa 2008
de Austria y Suiza.

El 18 de noviembre de 2007
quedará grabado en la memoria
de estos 55 “aventureros”, por-
que durante 90 minutos no hu-
bo diferencias ideológicas ni re-
ligiosas ni sociales; sólo 55 hin-
chas sumergidos en una ‘marea
roja’ de cerca de 74.000 gargan-
tas que gritaban «¡A por ellos,
oé, a por ellos, oé!».

Por cierto, la gente del tea-
tro también lo pasó fenomenal
y se divirtió tanto en el musical
de ‘Jesucristo Superstar’ como
haciendo turismo y, por su-
puesto, conociendo la oferta
fiestera nocturna de Madrid…
Los ojos de todos los viajeros
aún están iluminados con un
extraño color rojo que segura-
mente no se apagará hasta la
próxima Eurocopa 2008.

La bandera nacional con el nombre de Santomera fue enfocada por TVE1

Santomera se sumergió en la ‘marea roja’

Parte de la expedición, posando con la pancarta a las puertas del hotel.

Gabinete de prensa

Un grupo de santomeranos, de turismo por Madrid.
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Nueve hijos que lo fueron
con dificultad vivida;
en aquel tiempo, ¡tan duro!,
que menos medios había.

Tan numerosa familia,
y de honestidad cumplida;
que unos padres la forjaron,
siendo, en todos, senda viva.

Con este ejemplo que sigue
y que ¡siempre! fructifica:
ayer, ahora y mañana,
cuando, de niño, se anida.

En hogares que se acrecen
y, acrecidos, multiplican:
laboriosidad y cariño,
quehacer que impulsa la vida.

Cual sucede a los Herrero,
pues, dondequiera que vivan,
acrecerá su manera,
de honradez y simpatía.

Y, aunque a todos tengo
aprecio,]
siempre se dan cercanías,
marcando la convivencia
ese calor donde anida.

Pues, normal, a los hermanos,
con quienes más compartía:
ya en el mayor, muy cercano,
José Antonio, ¡qué valía!

para el trato ganadero,
donde mostró su maestría;
al valorar lo que vale
cualesquiera caballería.

Que dar fe, puedo, de ello,
pues, al tratar, ciertos días
–cuando falta nos hiciera–,
su equidad, a todos iba.

Sigue Juan, llenando ¡siempre!
la famosa barbería,

donde, aparte su labor,
toda noticia era viva.

Fuera local o lejana,
pues Cataluña decía
en aquellos que añoraban
y a nuestra tierra volvían.

Y llegaban y paraban,
y a él contaban sus vidas,
ya que, atento, se empapaba
lo que, luego, transmitía.

Pues, prensa y radio, al
entonces,]
no mucho se conocían;
y la tele aún no estaba
ni siquiera concebida.

Pero más hizo este joven,
que, con ilusión, fluía;
y en ¡tanto! colaboraba
que aquí decir no cabría.

La Parroquia en sus senderos,
y él, que ¡siempre! respondía;
mucho en el pueblo debemos
a quien se dio sin medida.

(De los dos hijos de Juan:
Herrero, comercio y vida;

haremos punto y aparte,
dejando para otro día.)

Y de Manolo, su hermano,
pilar en la barbería
y donde preciso fuera,
callado hacer de valía.

De mi edad y nos daba ejem-
plo,]
que, con esposa, en familia,
alentó para estudiar
a hijas que tan bien lo
harían.]

Del menor, y no pequeño,
peluquero devenía,
pues mis nietos conocieron
a Fermín, que así sabía.

Coordinar su buen trabajo
con esa mejor medida;
pues que tal bondad expresó
en la Caridad que hacía.

Donde la carga de un cargo,
fue motivo de alegría:
Asociación en el pueblo,
antigua, noble y con vida.

Y donde mejor volcó
esa hondura que tenía;
callada pero profunda,
ya que Dios fue la medida.

(De las hermanas, si puedo,
algo escribiré otro día;
pues, igual, ellas merecen
en esta ejemplar familia.)

MMAANNUUEELL  CCAAMMPPIILLLLOO  LLAAOORRDDEENN

�

�

Barbería-peluquería de ‘los Perifollos’, 20 de marzo de 1957. Manolo, Fer-
mín y Juan Herrero, con los niños Juan Antonio y José Antonio Herrero.

‘La tía Pilar la Perifolla’, con ocho de sus hijos: Juan, Asunción, ‘Nene el Perifollo’, ‘la tía Pilar’, Vicenta, Manolo, ‘la
Menúa’, Fermín y Rosario.

Los Herrero García
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Al comentarle a mi hermano Pepe la
intención de hacerle a nuestra madre
un pequeño homenaje a través de la
revista ‘La Calle’, emocionadamente
nos dimos un fuerte abrazo.

Ya hace unos seis meses que te fuis-
te a la otra vida en busca de la compa-
ñía de tu amado esposo, al que cariño-
samente le conocían en nuestra que-
rida Santomera como ‘El Tío Pepe el
Cachero’, y nos dejaste huérfanos a tus
dos hijos, a los que tanto amaste.

Tuve la suerte de que Dios te diera
esa longeva vida para poderte disfrutar. Así lo hi-
ce, cuidándote con el máximo amor y cariño, como
a esa flor que todos llamamos rosa. Jamás llegué a
cansarme de tenerte en mis brazos. Eras mi mejor
amiga, mi mejor asesora y, sobre todo, LA MEJOR
MADRE. Te sigo añorando, ya que con tu afecto y
ternura llenabas todos los rincones de la casa en la
que nunca me encontré sola.

Cuando te despediste de nosotros con aquel abra-
zo que sin poder nos diste y pusiste en mí, en tu nie-
to Joaquín y en el hijo al que tanto adoraste aquella mi-
rada larga y fija, nos trasmitiste ese amor de madre que
lucharemos por conservar toda nuestra vida.

Espero que Dios te haya acogido en su seno y
desde el cielo nos ayudes a llevar esta vida, a veces
un poco dura.

Son muchas las personas que me han pedido
que publicara este escrito que leí el día que se
celebró la misa por el eterno descanso de mi
querida abuela Carmen. Por ese motivo, he
decidido remitirlo a ‘La Calle’ para que viera la
luz en sus páginas.

«Hoy estamos reunidos en torno a la Mesa
del Señor para celebrar el funeral de mi que-
rida abuela Carmen. Aprovecho este momen-
to para darle las gracias a Dios por la larga vi-
da que le dio a mi abuela, la cual me permitió
el disfrute de este ser tan querido y que hoy es-
tá junto a mi abuelo, ‘El Tío Pepe el Cachero’.

Tengo la certeza de que todas las abuelas quieren a sus nietos. Ésta,
para mí, no ha sido menos. Ha sido un caso excepcional; excepcional por-
que de muy joven Dios llamó a mi padre y esto dio paso a que me afe-
rrara más a mi abuela, la que me ofreció siempre su amor, su cariño y
la bondad que le caracterizaban. La tuve como asesora, como amiga, co-
mo madre y, sobre todo, como una gran abuela a sus 93 años.

Después de haber estado con mi madre en el departamento de on-
cología del hospital Reina Sofía, era gratificante llegar a mi casa y encon-
trarnos con la puerta abierta y con un ser en su interior esperándonos
con los brazos abiertos y la lucidez suficiente para captar las noticias tran-
quilizadoras traídas de Murcia.

Todos los altibajos de la vida supo llevarlos con mucha resignación.
Siempre fue el modelo de persona amable, servicial y muy querida por
todos los vecinos. Espero que sepa perdonarnos si alguna vez no supi-
mos entenderla y que Dios le bendiga y la acoja en su seno.

Muchas gracias.»

A mi madre, Carmen A mi abuela Carmen
CCAARRMMEENN  MMUUÑÑOOZZ  RRIIQQUUEELLMMEE CCAARRMMEENN  MMAARRÍÍAA,,  TTUU  NNIIEETTAA

� I N  M E M O R I A N

�

Carmen Riquelme Nicolás.
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El pasado 12 de octubre nos dejó nuestro
amigo José Castellón, Pepe ‘el Vero’ para sus
amigos y conocidos. La muerte le sorpren-
dió en un momento emblemático para nues-
tra fiesta, pues el día de su entierro fue ni
más ni menos que el día grande: el del des-
file de Moros y Cristianos de Santomera, su
pueblo.

Pero no en vano, el destino hizo que lo
despidiéramos como él se merecía y sin
duda le hubiese gustado: acompañado por
los amigos de su querida comparsa Caba-

lleros y Damas del Ampurdán, sociedad
que presidió durante siete años y que le
valió el reconocimiento de Miembro Hono-
rífico a Título Personal por la UNDEF. Fue
una despedida muy emotiva para todos no-
sotros y estoy segura de que también para
toda su familia, en particular para su espo-
sa, Amparito, la cual le apoyaba y colabo-
raba con él en todo lo referente a la fiesta.

Pepe fue un hombre que amaba la fies-
ta en su contenido, por ella misma y por las
personas que le rodeaban, pues la sentía co-
mo algo suyo. Sinceramente, creo que se
merecía este HOMENAJE por su dedica-
ción y buen hacer a favor de la fiesta, aun-
que su recuerdo permanecerá siempre en-
tre nosotros.

Dentro del ciclo que todas las
personas debemos cumplir en
nuestra vida, hay momentos en
los que podemos alegrarnos y
disfrutar de todas las cosas que
nos rodean y otros en los que la
tristeza nos invade por la pérdida
de personas queridas. Éste último
es el caso, ya que el pasado 26 de
agosto nos dejaba, a los 103 años,

Paulina Pardo Gil, ‘La tía Paulina’
como cariñosamente era cono-
cida por los vecinos de El Siscar.

Será por eso, por sus 103 años
tan lúcidos, que hemos podido
disfrutar tanto de ella, de sus vie-
jas historias, de sus penas y ale-
grías y, sobre todo, de su agrada-
ble compañía. 

Gracias, Paulina, por haber si-
do un eslabón tan importante de
esta familia.

Entierro de José Castellón ‘el Vero’.

‘La tia Paulina’, con sus nietos Rogelio y Ángela, en su regazo.

A José Castellón

Paulina Pardo Gil

MMAARRÍÍAA  JJOOSSÉÉ  BBOORRJJAA  BBAAÑÑOOSS
Caballeros y Damas del Ampurdán

SSAANNTTII

� I N  M E M O R I A N

�
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A nuestra querida ‘Carras-
ca’, como te solíamos llamar.
Te nos adelantaste en el ca-
mino hacia el cielo y hacia
el encuentro con nuestro
creador, quien en más de
una ocasión, no lo dudo, ha-
brá considerado que fuiste
una creación muy especial;
en verdad lo eras. Todos
queremos decirte que fuiste
una gran mujer, que te so-
breponías siempre a la ad-
versidad y que, sin lugar a
dudas, fuiste la gran inicia-
dora de una gran familia que
ahora lleva tu semilla, la se-
milla de sentirnos orgullo-
sos de ti, de tus creencias,
sueños y anhelos.

Nos dejaste, sin dar lugar
a nada. No nos podíamos
creer que después de salir
bien de tu operación y trans-
curridas las horas de riesgo,
te fueras tan de repente. Nos
dejaste con la esperanza de
que volverías a casa tras tu
mejora. No nos dio tiempo a
decirte adiós y que todos te

queremos. Has dejado a tus
dos hijas (Fina y Encarnita) y
a tu hijo (Ramón) sin aliento,
nada más lejos, todos espe-
rábamos tu regreso. Tu ma-
rido mira tras tu ida esa ha-
bitación vacía, esa donde ya-
cías y él te cuidaba con
mimo cada día.

Supongo que ahora estás
con tus hermanas, a las que
tanto querías. Nosotros des-

de aquí te vamos a echar
mucho de menos y a esas
manos trabajadoras que nos
cocinaban y preparaban tus
bizcochos, tu arrope, tus dul-
ces de Navidad. Qué Navi-
dad tan triste sin ti.

Nos quedamos con nues-
tro mejor recuerdo sobre ti.
Tus hijos, nietos, bisnietos y
esposo, además de todos los
vecinos y amigos que te que-

rían, deseamos que des-
canses en paz.

Quiero que todos los
que no pudieron asistir a tu
entierro por no enterarse te
recuerden tal y como eras.

Dicen que el tiempo todo
lo cura, que cierra heridas y
borra cicatrices, cuando lo
que hace en realidad es de-
jar los recuerdos hasta el
punto de no poder recordar
con claridad las cosas. El
tiempo logra que no nos
acordemos de acciones y he-
chos, pero no de sentimien-
tos. Así, lo que nos hace da-
ño hoy no nos duele dentro
de diez años y si lo hace es
con una intensidad mucho
menor. Pero a veces hay sen-
timientos que perduran a
través del tiempo, como el
dolor por tu ida, abuela ‘Ca-
rrasca’. Te fuiste la noche del
30 de octubre, víspera de To-
dos los Santos; nunca lo po-
dremos olvidar.

Para mi abuela Encarna
Espín Carrasco. Gracias por
la vida que nos diste.

Un besazo de tu nieta
Raquel.

A nuestra querida ‘Carrasca’

Encarna Espín Carrasco.
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El Centro Cultural Príncipe de
Asturias de El Siscar ha dado
por comenzado un nuevo cur-
so. Desde el pasado mes de
octubre, son varias las activi-
dades que se están encargan-
do de realizar sus monitoras
de animación sociocultural, al-
gunas de ellas continuación
del curso anterior y otras de
nueva implantación.

La oferta de actividades es
muy variada tanto para jóvenes
como para adultos. De martes a
jueves, las mañanas están dedi-
cadas, de 10,30 a 12,30 horas, al
taller de mayores y, de 12,30 a
13,30 horas, a atención al pú-
blico. Por la tarde, el programa
es más variado: de 16 a 18 ho-
ras, los martes toca pintura, los
miércoles, manualidades, los
jueves, yoga para jóvenes y los
viernes actividades paralelas
con la juventud; de 17 a  18 ho-
ras, martes y jueves, llega el tur-
no para practicar algo de aeró-
bic, mientras que todos los dí-
as, de martes a viernes, desde
las 16 hasta las 20 horas, es mo-
mento de practicar un poco con
el ordenador. Este mes comien-
za la actividad de baile para jó-
venes y adultos.

Pero, además, las animado-
ras socioculturales trabajan por
las tardes de lunes a jueves co-
mo monitoras de actividades
extraescolares en el colegio Ma-
dre Esperanza. De 16 a 17 horas,

los lunes hay yoga infantil y los
martes juegos educativos fren-
te al ordenador. De 16 a 18 ho-
ras, los lunes se repiten los jue-
gos educativos con recursos in-
formáticos y también hay
cuentacuentos, mientras que los
martes se ofrecen multiactivi-
dades y los miércoles y jueves,
teatro (el primer día para niños
de entre 4 y 8 años y el segun-
do para aquellos mayores que
no superan las 12 primaveras).

Halloween y Navidad
El pasado 31 de octubre, si-
guiendo ya una casi tradición,
el Centro Cultural de El Siscar

acogió su tercera fiesta de Ha-
lloween. Tanto niños como al-
gunos mayores se acercaron al
centro disfrazados para la oca-
sión con terroríficos disfraces
de lo más original. En la fiesta
se repartieron cóctel de grana-
dina, con un sanguinolento as-
pecto, palomitas, frutos secos y
refrescos, todo ello aderezado
con grandes dosis de diversión
que se encargaron de propor-
cionar los juegos preparados y
la variada música que no paró
de sonar. En un momento de la
fiesta se entregaron dos pre-
mios: uno al mejor disfraz indi-
vidual, que recayó en el peque-

ño diablillo José Francisco Mo-
ñino Cascales, y otro al grupo
mejor ataviado, que este año
fue el de las novias zombies.

La próxima gran cita en el ca-
lendario de actividades del cen-
tro es la Navidad, fecha para la
que se está preparando una cam-
paña especial. El taller de ma-
yores realizará manualidades de-
corativas, los jóvenes prepara-
rán las figuras para instalar un
espectacular belén y, en las horas
extraescolares, los niños canta-
rán villancicos y disfrutarán del
teatro. El trabajo ya está en mar-
cha y, si todo sale bien, la diver-
sión estará asegurada. 

Un nutrido grupo niños participó en la fiesta de Halloween.

Las novias zombies se llevaron el premio al grupo mejor disfrazado. El diablillo José Francisco Moñino, mejor disfraz individual.

Animando otro año más
El Centro Cultural de El Siscar arranca un nuevo curso ofreciendo

actividades para todos los públicos todos los días
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Explicábamos en el artículo de
septiembre que el inicio de tem-
porada de nuestro equipo de Ter-
cera División, el Arimesa Santo-
mera C.F., había sido más bien
irregular, consiguiendo sólo cua-
tro puntos en dos salidas y sa-
liendo derrotado en los dos par-
tidos hasta aquella fecha dispu-
tados en El Limonar. Pero,
coincidiendo con la fecha de
aquel escrito, el 16 de septiembre
empezó la racha positiva del
equipo, en la que ha encadena-
do nueve partidos consecutivos
sin perder, consiguiendo cuatro

empates y cinco victorias.
La estupenda racha se inició

empatando fuera con la Unión y
en casa contra el Imperial Pro-
mesas (ambos con un resultado
de 1-1), para posteriormente re-
petir las tablas (0-0) en Jumilla.
Después de estos resultados em-
pezaron algunas dudas sobre el
equipo, pero se fueron diluyen-
do en los siguientes partidos, ya
contra equipos de la parte alta de
la tabla. El conjunto santomera-
no empató en casa contra el Ca-
lasparra, que en ese momento
iba líder, y prorrogó su racha co-
mo invicto ganando de forma
consecutiva los siguientes cinco
partidos. En El Limonar se impu-

so con idéntico marcador (2-0) a
otro de los colíderes, el Morata-
lla, y al vecino equipo de Alque-
rías. Después se disputaron dos
partidos lejos de Santomera con-
tra equipos con mucho peso en
la categoría: en el primero de
ellos venció al equipo de Totana
(1-2), mientras que también de-
rrotó a uno de los favoritos para
conseguir la liguilla de ascenso
–y que de hecho ya la jugó la
temporada pasada–, el Caravaca
(0-1). El mes de noviembre lo
continuó venciendo al líder de
la categoría, el Muleño; el resul-
tado en el terreno de juego fue de
3 a 1, aunque  la conducta anti-
deportiva de los de Mula ha oca-

sionado que la Federación de
Fútbol haya abierto expediente
informativo y castigado al equi-
po infractor con la retirada del
partido y el resultado de 3 a 0.
Fueron expulsados tres jugado-
res y el entrenador y uno de los
futbolistas que quedaban en el
campo recibió de su entrenador
la orden de que se inventara una
lesión para no seguir jugando.

El siguiente partido se rompió
la racha con la derrota de nues-
tro Santomera, como visitante,
frente al Lorca B, aunque rápida-
mente recobró la senda de la vic-
toria venciendo con claridad en
El Limonar al Bala Azul (4-1).

Todos estos resultados han
llevado al equipo a colocarse en
el séptimo lugar de la clasifica-
ción, a tan sólo dos puntos de
los puestos que dan derecho a ju-
gar la promoción de ascenso a
Segunda B, por lo que  tenemos
que estar orgullosos de esta
plantilla de jugadores y técnicos
que están sudando la camiseta
domingo tras domingo y nos es-
tán haciendo soñar con metas
más altas que la de salvar la ca-
tegoría con dignidad.

Esperamos que todos siga-
mos animando al equipo cada
domingo en El Limonar para po-
der conseguirlo. Ánimo y salu-
dos para todos.

DICIEMBRE’07 Deportes � 51

Un instante de un partido reciente disputado por el Arimesa Santomera C.F. en El Limonar.

Buena racha

José María Pinar Bernal
Secretario

El Arimesa Santomera C.F. ha encadenado nueve 
partidos consecutivos sin conocer la derrota
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Tras el parón veraniego de
las competiciones locales, los
aficionados al tenis han vuel-
to a desenfundar sus raquetas,
comprobar la presión de sus
pelotas y pisar las pistas mu-
nicipales para echar unos par-
tidillos. Primero gracias al III
Trofeo de Tenis Fiestas de
Santomera y desde principios
de noviembre a la liga local,
los tenistas amateur están de
enhorabuena.

Los partidos enmarcados
dentro del programa de ac-
tos en honor a la patrona fina-
lizaron el pasado 25 de octu-
bre, después de que varios de
ellos tuvieran que aplazarse a
causa de la lluvia. En catego-
ría infantil –menores de 14
años–, más de 20 niños de
Santomera se inscribieron co-
mo participantes; José Ma-
nuel Fernández se proclamó
campeón y Álvaro Pellicer,
subcampeón. En cuanto a los
participantes en categoría ab-
soluta, 30 jugadores de Santo-
mera, Beniel, Abanilla y pe-
danías de Murcia como El Ra-
al ,  Alquerías y Zeneta
disputaron el trofeo, que fi-
nalmente cayó en manos de
la promesa santomerana del
tenis Francisco Alegría, de só-
lo 15 años; segundo clasifica-
do terminó el benielense Ra-
fael Marín.

Con las primeras noches
de noviembre, por otro lado,
las pistas municipales de tenis
volvieron a llenarse de juga-
dores aficionados dispuestos
a demostrar su destreza, ra-
queta en mano, en la V edi-
ción de la liga local. Este año

se han inscrito un total de 24
jugadores –todos ellos necesa-
riamente mayores de 15 años,
siete de Santomera y el resto
procedentes de Beniel, Alque-
rías, El Raal, Puente Tocinos–
que se han dividido en dos
grupos. Los jugadores de ca-

da grupo competirán entre sí
para ganarse un puesto prefe-
rente de cara a la segunda
vuelta, que se disputará por
rondas eliminatorias, cruzan-
do los dos grupos, a partir del
mes de mayo.

Aunque hay trofeos para los
tres primeros de por medio,
los jugadores compiten en la li-
ga local por el simple placer
de jugar. Como gran ventaja,
cuentan con la flexibilidad de
horarios: cada tenista recibe
un libro con las normas de uso
y un calendario de enfrenta-
mientos; para ajustar agendas
y jugar cada partido, disponen
de un margen de dos sema-
nas. La organización corre a
cargo de la Concejalía de De-
portes y cuenta con la colabo-
ración del Club Vip Tenis.

Aunque este tipo de ligas
amateur a veces adolecen de
falta de seriedad e impuntua-
lidad, a lo largo de las edicio-
nes anteriores la liga local de
Santomera ha ido haciendo
una selección de los jugadores
y a día de hoy está muy con-
solidada –prueba de ello es
que este año se han incorpo-
rado a ella nuevos jugadores
procedentes de otras pruebas
similares a los que les ha con-
vencido su buen ambiente y
formalidad–. A cada partici-
pante se le regalan además
una camiseta y un bote de pe-
lotas, así que sólo tienen que
preocuparse por una cosa:
quedar con su adversario y
disfrutar de un buen partido
de tenis. Suerte a todos.

52 � Deportes DICIEMBRE’07 

Álvaro Pellicer y José Manuel Fernández, finalistas de la categoría sub-14, acom-
pañados del monitor Juan Miguel Martínez.

Antonio Izquierdo, en el centro, con Rafael Marín (izq.) y Francisco Alegría
(dcha.), segundo y primer clasificados del trofeo de las fiestas.

Con las raquetas desenfundadas
El  trofeo de las fiestas y el comienzo de la liga local ponen 

de enhorabuena a los aficionados al tenis
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Los prebenjamines del Huracán C.F. de
fútbol sala han resurgido con fuerza enca-
denando una racha de tres partidos invic-
tos. Los dos primeros de estos partidos se
saldaron con sendas victorias frente a los
conjuntos de Nonduermas y Alcantarilla.
La feliz noticia es aún más meritoria con-
siderando que los dos partidos se disputa-
ron lejos de El Siscar, en los terrenos de jue-
go de los rivales (1-2 y 2-4, respectivamen-
te, los días 10 y 17 de noviembre). 

La disciplina y la estrategia fueron las cla-
ves de las dos victorias consecutivas de los
pupilos de Guillermo Campillo. Los jugado-
res realizaron un gran derroche de energía,
dejando casi sin aire a sus rivales, como si
de un auténtico huracán se tratase. Demos-
traron una gran fuerza, pero con un juego
limpio y deportivo que caracteriza a los ju-
gadores de fútbol sala prebenjamines del
Huracán de El Siscar. Algunos de los que los
han visto jugar ya dicen que este equipo,
con una media de edad de 7 años, prome-
te convertirse en nuestro principal embaja-
dor por toda la Región de Murcia.

Equipo de fútbol sala prejenjamín del Huracán C.F. De izquierda a derecha: de pie, Guillermo Campillo, Guillermo,
Víctor Castellón, Erich, Adrián, Víctor y ‘Chaqui’; agachados, Francisco, Fran, Dani, Carlos, Guillermo y Pedro.

Los prebenjamines del Huracán
de fútbol sala, tres partidos invictos

Los pupilos de Guillermo Campillo derrotaron a sus rivales 
a domicilio a base de disciplina y estrategia
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El seleccionador nacional de
fútbol femenino, Ignacio Que-
reda, pasó el fin de semana del
17 y 18 de noviembre en la Re-
gión, donde intentó promocio-
nar la incorporación de la mu-
jer al balompié. Quereda es
consciente de que la versión
femenina de este juego comer-
cialmente todavía no ha explo-
tado y sabe que no se trata de
una labor exclusiva de la Fede-
ración, pero él mostró su pre-
disposición: «Desde la Federa-
ción Murciana, el Apolo –que
es un club más– va a liderar el
tema. Las niñas se van a refle-
jar en el Apolo y nosotros va-
mos a ayudar».

En Santomera, además de
presenciar el partido que nues-
tro Apolo Properties disputó
en el estadio El Limonar contra
el madrileño equipo de Torre-
jón, Quereda ofreció una char-
la-coloquio en el salón de ac-

tos. Escuchando sus palabras,
todos los asistentes pudieron
ilusionarse, esperanzados con
el fuerte proyecto de las escue-
las de base de fútbol femenino
del Apolo Properties. Según

aseguró el seleccionador, la Re-
gión de Murcia no es de las
que peor situación tiene en Es-
paña respecto al fútbol femeni-
no; recordó que en su día ya
hubo fútbol femenino de im-

portancia y que ahora mismo
dispone de uno de los proyec-
tos más esperanzadores de to-
do el país. Siguiendo con el
mensaje optimista, el entrena-
dor señaló que a pesar de que
el fútbol haya sido tradicional-
mente cosa de hombres, la re-
alidad es que alrededor del
cuarenta por ciento de los es-
pectadores que acuden a los
estadios son mujeres.

El fútbol abarca dos aspec-
tos muy importantes: la forma-
ción integral de la niña o mu-
jer, por un lado, y su forma-
ción deportiva, por otro. Como
siempre se ha dicho, si una
persona está jugando al fútbol,
no está consumiendo droga,
bebiendo alcohol o perdiendo
el tiempo por la calle. Aunque
en años anteriores la mujer era
vista como un bicho raro en
un campo de fútbol, hoy día
ya no es así; sólo tenemos que
ver la cantidad de fichas fede-
rativas que hay en la Región
de Murcia y en toda España
–aunque, en cualquier caso, en
Alemania hay un millón de fi-
chas federativas por las 15.000
de España–. Tenemos que tra-
bajar más, tenemos que apoyar
el fútbol femenino, tenemos
que apoyar al club deportivo y
a las escuelas de bases del
Apolo Properties.

En la actualidad, entre ni-
ñas y adultas, 120 mujeres
cuentan con ficha en el club
santomerano, que en los próxi-
mos meses va a trabajar en la
Región, concretamente en la
ciudad de Murcia, para lograr
un claro y ambicioso objetivo:
llegar a las 500 fichas. No es
fácil, lo sabemos, pero conta-
mos con la ayuda de nuestro
alcalde, de la Federación Mur-
ciana y la Española. El año que
viene queremos jugar en el vie-
jo estadio de La Condomina.
¿Qué apostamos?

Aprendiendo del maestro
El seleccionador nacional de fútbol femenino charló en Santomera
con un grupo de niñas y presenció un partido del Apolo Properties

El seleccionador nacional femenino, Ignacio Quereda, con una joven futbolista.

Un grupo de niñas aspirantes a jugadoras del Apolo Properties.
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El voleibol es un deporte que
en las últimas décadas ha de-
parado grandes alegrías a nues-
tro pueblo. Sus equipos de ba-
se son temidos por sus adversa-
rios en toda la Región e incluso,
como bien es sabido, en un par
de ocasiones han logrado pro-
clamarse campeones de Espa-
ña. A pesar de todos estos exce-
lentes antecedentes, el voleibol
santomerano saborea esta tem-
porada el más alto de sus lo-
gros gracias al Invercosta San-
tomera C.V., que por primera
vez disputa la Liga FEV, la cate-
goría de plata –por encima só-
lo se encuentran los 22 equipos
que disputan la Superliga–.

Gracias a su buen trabajo en
la cancha, el equipo santomera-
no consiguió el ascenso a Prime-
ra División; por otro lado, la re-
estructuración de las competi-
ciones españolas de voleibol
permitió, unido al empeño de
la directiva y al gran apoyo de la
empresa patrocinadora, Inver-
costa, subir un peldaño más y si-
tuar al equipo entre los más
grandes del voleibol español.
De ese modo, Santomera ha co-
locado a su conjunto de balon-
volea a la altura de otros de ciu-
dades tan importantes como Va-
lencia, Sevilla, Albacete, Cádiz,
Mallorca o Cartagena.

Desde ese momento, el traba-
jo continuó en los despachos con
la intención de confeccionar una
plantilla acorde con la política
deportiva del club. De ese modo,
para dando un toque santomera-
no al equipo, se ha mantenido a
cuatro jugadores juveniles de la
localidad –Jordán Illescas, José
Manuel Piteras, David Ruiz y Jo-
sé Antonio Molina–, potencian-
do al mismo tiempo nuestra can-

tera tradicional, y se ha puesto al
frente Antonio Frutos, ‘El Pitas’.
Potenciando el material autóc-
tono, el club fichó a tres extran-
jeros: el dominicano Micky Cruz,
un auténtico crack que atesora
en sus piernas una dilatada ca-
rrera en Superliga, y dos brasi-
leños, Reinaldo Do Santos, con
gran experiencia en Liga FEV, y
el recién llegado Gabriel Müller,
con pasaporte alemán, descarta-
do del Murcia de Superliga pe-
ro con un gran futuro por de-
lante. El resto de los mimbres
los ponen Raúl Rocha, coloca-
dor extremeño, el veterano cen-
tral murciano Luque, la joven
promesa de Murcia Alejandro
Imbernón, un italiano que juega
como comunitario, Alessio, y
otro juvenil con pasaporte ho-
landés, Netto Roberts.

Desde la banda, lo dirige to-
do el entrenador argentino Mar-
tín Cardozo Kadijevic, debutan-
te en la competición española
pero que viene de hacer un buen
trabajo al frente de un conjunto

de la primera división brasileña.
Imprescindible es también el pa-
pel de José Manuel Moreno ‘La-
lo’, delegado, responsable de las
estadísticas, segundo patrocina-
dor, chófer y colaborador para
todo. Manolo Lechón, presiden-
te, María Jesús Palazón, vicepre-
sidenta, y Ramón Férez ‘Monín’,
tesorero, completan el grupo.

El objetivo inicial con el que
Invercosta y el club han lanzado
el equipo es la permanencia en la
división de plata, algo que no
dejaría de ser meritorio teniendo
en cuenta que el conjunto santo-
merano cuenta con el tercer pre-
supuesto más bajo de la catego-
ría –«a pesar del grandísimo apo-
yo que nos presta Invercosta»,
señalan–. Felizmente, la trayecto-
ria del equipo santomerano, que
ha arrancado la campaña con
tres victorias y tres derrotas, les
permite mirar un poco más arri-
ba: «Si antes de Navidad acu-
mulamos un gran número de
victorias, el objetivo sería otro»,
asegura ‘El Pitas’.

Para lograrlo, será impres-
cindible el apoyo de la afición
tanto en casa como fuera. Hasta
el momento, las tres victorias se
han producido en el Pabellón
Municipal santomerano, mien-
tras que todos los desplazamien-
tos se han saldado con derrotas
–recordamos que el Invercosta
Santomera C.V. suele disputar
sus partidos como local en sába-
dos alternos a las 16,30 horas–.
También indispensable será que
Invercosta siga implicado en es-
te interesantísimo proyecto de-
portivo y «que el Ayuntamiento
nos eche una mano, porque ne-
cesitamos ayuda económica ur-
gente». La empresa ya se ha ma-
nifestado al respecto. Según el
gerente, José Antonio Costa,
«nos gusta mucho el deporte y
nos motiva animar a gente jo-
ven a que lo practique; por eso
llevaremos este proyecto lo más
arriba que podamos, aunque pa-
ra eso será necesaria también
un mayor apoyo de las Admi-
nistraciones». Que así sea.

En la élite del voleibol
Buen arranque como local del Invercosta Santomera, que compite por vez primera en Liga FEV

De izquierda a derecha: José Manuel (delegado), Jordán Illescas, Piteras, Reinaldo Do Santos, Alejandro Imbernón, Netto Roberts,
Antonio Frutos, Micky Cruz, José Antonio Costa (gerente de Invercosta), Luque, Raúl Rocha y Martín Cardozo (entrenador).
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El Promociones Gamo C.B.
Santomera ha comenzado de
forma irregular esta difícil tem-
porada y, con dos victorias y

cinco derrotas, ocupa la zona
baja de la clasificación. Aun-
que es pronto aún para hacer
valoraciones, sí se vislumbra
un año complicado en el que la
entrega y la lucha serán im-

prescindibles para mantener
la categoría.

Esperamos desde el club que
el equipo encadene varias vic-
torias antes del descanso por las
vacaciones navideñas, de mane-

ra que en el próximo número de
‘La Calle’ podamos dar noticias
más felices.

Categorías base
Todos los equipos del club han
comenzado ya sus respectivas
competiciones, unos mejor que
otros pero todos, como siempre,
comprometidos e ilusionados
ante un nuevo reto. Hay que des-
tacar a la empresa Construccio-
nes Cano e Hijos S.L., que se in-
corpora al club como patrocina-
dor del equipo cadete. Como
agradecimiento a todas estas
empresas que apoyan al C.B.
Santomera, recordamos a los di-
ferentes conjuntos y sus respec-
tivos sponsores: el alevín y el in-
fantil, que cuentan con el patro-
cinio de Serigrafía Paco Pérez;
el mencionado cadete, con Cons-
trucciones Cano e Hijos S.L.; el
júnior, ayudado económicamen-
te por Automóviles Santomera y
Autoescuela Villaconchita; y, por
último, el sénior, patrocinado por
Promociones Gamo.

Dudas en el arranque en 
Nacional del Promociones Gamo

El primer equipo del C.B. Santomera ocupa la zona baja de la tabla

Miguelo

Equipo del Promociones Gamo C.B. Santomera. De izquierda a derecha, de pie, Pedro Jordán (entrenador), Estefan, Manu,
Nacho, Joaquín, José, Paco y Miguelo (presidente); arrodillados, Antonio, Javi, Juan, Ramón, Luis Alonso y Mario.
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En el pasado número de ‘La
Calle’ estrenábamos este con-
sultorio abierto en el que pue-
den participar todos cuantos
lo deseen. Con alegría, hemos
comprobado que el “nivel de
audiencia”, como dicen los me-
dios de comunicación, ha sido
alto. Ya son bastantes las pre-
guntas que nos están llegan-
do al centro a través del correo
electrónico (info@salusnutri-
cion.com) y de nuestra web
(www.salusnutricion.com), lo
cual nos alienta a seguir con
esta iniciativa. Por otro lado,
les animo a que continúen en-
viando sus preguntas.

SSoonniiaa:: Si soy estreñida, ¿me
costará más perder peso?

No. El estreñimiento es só-
lo el retraso en la eliminación

de los residuos y no afecta a la
absorción o aprovechamien-
to de los alimentos.

CCaarrmmeenn::  ¿Qué es la celulitis?
Utilizando terminología

médica, celulitis quiere decir
inflamación de la célula; sin
embargo, el término se utili-
za vulgarmente para definir
acúmulos grasos.

MMaarrííaa  JJoosséé::  ¿El metabolis-
mo cambia después de una
pérdida de peso importante?

No. El metabolismo no se
modifica por la pérdida de pe-
so, aunque sí que se altera en
determinadas enfermedades
y va disminuyendo lentamen-
te a lo largo de toda la vida,
siendo los niveles más bajos
en la vejez.

RRooccííoo:: ¿Cómo debo valo-

rar las infusiones desde un
punto de vista nutricional?

Las infusiones hay que con-
tabilizarlas como agua, ya que
no contienen ni hidratos de
carbono ni proteínas ni lípidos.

JJoorrggee:: ¿Por qué recomien-
dan tomar más agua cuando
se hace una dieta baja en ca-
lorías?

Principalmente por tres
motivos: para mantener bien
hidratada la piel, para evitar
que la orina se concentre y
pueda producir piedras (litia-
sis) y para aumentar la sensa-
ción de saciedad.

GGiinnééss:: ¿La leche desnatada
contiene las mismas vitami-
nas que la entera?

No. Las llamadas vitami-
nas liposolubles –es decir las

vitaminas A, D, E y K– prácti-
camente no existen en la le-
che desnatada, ya que desa-
parecen durante el proceso
de eliminación de la materia
grasa, a la que van ligadas.

PPaaccoo:: ¿El contenido en
calcio varía según el tipo de
leche?

No. El contenido total de cal-
cio es independiente de si se
ha extraído o no la grasa de la
leche; todas las leches tienen el
mismo contenido en calcio.

Pueden realizar sus pregun-
tas a través de correo electró-
nico, en la sección de contactos
de nuestra web o enviando una
carta a Centro de Nutrición y
Salud Salus, en la calle Maestro
Puig Valera, 22, bajo. C.P.:
30140, Santomera.

Tengo una pregunta para usted (II)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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La Confederación Hidrográfica del Segu-
ra ha presentado, en los Molinos del Río,
una exposición sobre las riadas de la cuen-
ca del Segura y, en relación con las mis-
mas, ‘LA VERDAD’ (7-11-07) publicó unos
comentarios, incluyendo un estudio deta-
llado de 15 de ellas que considera TRÁGI-
CAS RIADAS, sucedidas desde 1879 (de
Santa Teresa) a 1987, el fuerte temporal
que afectó a toda la cuenca, con desbor-
damientos de los ríos Mula y Pliego.

Nos sorprende que en esa serie de
TRÁGICAS RIADAS no se incluya la dra-
mática ‘RAMBLÁ’ de Santomera, en 1906,
causa de 31 muertos y grandísimas pérdi-
das en casas destruidas, tierras, cosechas,
ganados y enseres, cuya tremenda desgra-
cia tuvo eco en toda España, como refle-
jan las crónicas de prensa del momento,
tanto la de Murcia como otras nacionales.
Así describía la terrible tragedia de San-
tomera el ilustre periodista D. JOSÉ
MARTÍNEZ TORNEL, en su escrito de
‘EL LIBERAL’: «¡Qué dolor! Aquel montón
de cadáveres tendidos en la puerta de la
Iglesia de Santomera, con señales de lu-
cha ciega, rugiente e impotente contra la
muerte […] es que de donde menos se te-
mía, de una rambla, han salida las aguas
y, como un río y un reguerón juntos, han
caído sobre el pueblo de Santomera, cu-
yos habitantes descansaban confiados en
sus hogares, los han destruido en gran
parte y han causado gran número de víc-
timas, ahogando siniestramente a jóve-
nes y ancianos, a hombres y mujeres y a
inocentes niños que han perecido en la os-
curidad de la noche abrazados al cuello de
sus pobres madres…».

La importancia y fatales consecuen-
cias para Santomera de aquella inunda-
ción de 1906 tuvieron gran resonancia
nacional que resaltaba el DIARIO MUR-
CIANO, comentando el interés de toda la
prensa de Madrid. De aquí nuestra ex-
trañeza al no ver reseñada esta tremenda
inundación en el artículo de ‘LA VER-

DAD’, referenciado al principio de estas
líneas.

Efectivamente, fue tal la resonancia,
los terribles estragos de aquella rambla-
da de 1906 que, sobrevenida en la ma-
drugada del 25 al 26 de septiembre, a los
pocos días, el 29, Santomera recibió la vi-
sita del enviado del Rey, el CORONEL DE
CAZADORES, Sr. FERNÁNDEZ BLAN-
CO, recibido por los santomeranos con
gran entusiasmo, ilusionados y esperan-
zados porque pensaban que aquella visi-
ta les traería alivio a su penosa situación.

El coronel FERNÁNDEZ BLANCO,
acompañado de las autoridades provincia-
les, con D. Joaquín Borreguero Morell,
alcalde de Santomera y la Junta Local de
Socorro, recorrió las partes más afectadas
por la catástrofe, en algunos momentos
con cierto peligro… A medida que cami-
naba por aquel fangal, entre ruinas de ca-
sas derruidas, el rostro del coronel refle-
jaba una profunda impresión, según co-
mentaban las crónicas. Visitó los barrios
más arrasados: La Mota, Las Máscaras,
Los Pavos, saludando cariñosamente a
todo el vecindario… Muy emotivo fue el
momento de saludar a Juan García Alca-
raz, ‘EL PIQUERAS’; este santomerano
había enterrado a su esposa y tres hijos y
aún soportaba la angustia de no saber
qué había sido de otro hijo pequeño –to-

davía se seguía buscando el cadáver del
niño–; el estado del pobre ‘PIQUERAS’
era verdaderamente trágico cuando el en-
viado del Rey le abrazó… El triste cua-
dro debió conmover al coronel, que sólo
acertó a decir, separado un poco, «…es
más de lo que yo pensaba, todo esto lo ha-
ré saber a Su Majestad el Rey».

El drama de Santomera lo reflejaron en
sus páginas los cinco periódicos que se
publicaban en Murcia en aquella época
(‘EL LIBERAL’, ‘REGIÓN DE MURCIA’,
‘LA VERDAD’, ‘EL DIARIO MURCIANO’
y ‘EL DEMÓCRATA’) y, antes se dice, la
prensa de Madrid y de toda España. Mu-
chas cosas podríamos decir de cuanto re-
latan las viejas crónicas, imposible de re-
sumir en este corto espacio; sin embargo,
es obligado recordar, para quienes lo des-
conozcan, que todos los cronistas coinci-
dían en destacar el espíritu solidario de los
santomeranos… El pueblo reaccionó tras
los trágicos primeros momentos y todos
se aprestaron en ayuda a sus vecinos, en
muchos casos con riesgo de sus propias
vidas; más de 200 personas pudieron so-
brevivir a la gran catástrofe gracias al de-
nodado, a veces heroico, esfuerzo de sus
convecinos.

Entre tantos distinguidos en los salva-
mentos, el clamor popular hablaba con
admiración del sereno del pueblo, JU-

La ramblá de 1906

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

Fotografía de los vecinos que quedaron sin vivienda por la ramblá, publicada en su día en los periódicos.
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LIÁN CANDEL CAMPILLO; y RAFAEL y
JOSÉ CAMPILLO MARTÍNEZ, RAMÓN
BOLUMBAR PÉREZ, DOROTEO CAMPI-
LLO, ANTONIO ‘El Purrutero’, LOS CA-
CENDOS, PASCUAL Y JOSÉ ANTONIO
SOLER, ANTONIO CAMPILLO, JOSÉ
GUILLÉN GIL y otros más que los cronis-
tas no lograron identificar.

Otro santomerano destacado fue PACO
‘EL TRUQUE’. Al intentar salvar a una fa-
milia que peligraba, se hundió la casa en
aquel preciso momento; la familia se sal-

vó, pero ‘EL TRUQUE’ fue arrollado por
los escombros y lo sacaron con graves
heridas.

La prensa destacaba, entre todos,
«…por su heroico proceder, al modesto
dependiente de la Alcaldía Rural, el sere-
no JULIÁN CANDEL CAMPILLO, quien
desde el principio de la horrorosa inunda-
ción luchó bravamente por salvar la vida
de los que reclamaban su auxilio y, con
gravísimo riesgo de la suya, agua al cue-
llo, resistiendo el fuerte temporal, salía y

entraba en las casas ruinosas sacando de
sus viviendas a numerosas familias que de
seguro hubieran perecido si el auxilio de
JULIÁN no hubiese llegado con prontitud
y decisión…».

Como relataban los periódicos, el com-
portamiento del vecindario santomerano
resultó ejemplar; por ello, los vecinos RA-
FAEL RUBIO, VICENTE CANDEL y VI-
CENTE ANDÚGAR solicitaron al Sr. Go-
bernador el ingreso de las autoridades
locales, alcalde y Guardia Civil, y buen
número de vecinos, en la ORDEN CIVIL
DE BENEFICENCIA, reconociendo sus
méritos, «dignos de tan señalada distin-
ción».

Hemos escrito este sencillo artículo
porque, lo decíamos anteriormente, es un
lapsus importante no considerar la inun-
dación que comentamos como una de las
más TRÁGICAS RIADAS sufridas en la
cuenca del Segura, no sólo en el último si-
glo, sino de todas las sucedidas en la re-
gión de Murcia a lo largo de su historia.

Por otro parte, nuestro relato, tomado
lo más fielmente posible de las viejas cró-
nicas, es un tanto oportuno, pues el año
pasado, el 2006, en la madrugada de SAN-
TA AURELIA, del 25 al 26 de septiembre,
se cumplió un siglo de la mayor tragedia
de Santomera.

Llegada del delegado regio coronel Fernández Blanco, al que recibieron el obispo y los alcaldes de Murcia y
Santomera.

La dramática inundación de
Santomera, en 1906, la des-
cribía también el célebre po-
eta murciano JOSÉ TOLO-
SA HERNÁNDEZ (1876-
1927), en un famoso poema,
publicado en el diario ‘EL
LIBERAL’ el día 4 de octu-
bre de 1906.

¡¡SSaannttoommeerraa!! ,,
2266  ddee  sseepptt iieemmbbrree……

Era una noche espantosa
que desastres presagiaba;
el cielo se desgajaba
en lluvia tumultuosa.

¡Noche tan plena de espanto
no es posible que acabara,
sin que a su paso dejara
grabado con pena y llanto!

¡Y lo grabó –triste suerte–
que aquella noche fatal,
era un aborto infernal
de destrucción y de muerte!

En la sombra y a traición,
porque el daño mayor fuera,
cayó sobre SANTOMERA
desenfrenado turbión,

y entre gritos y gemidos
de los pobres inundados,

fueron por él arrollados
niños y ancianos dormidos,

que en su horrible desventura,
ni aun defenderse pudieron,
¡cuando del sueño volvieron
hallaron la sepultura!

Cuadro de inmenso terror
se ofreció al rayar el día,
porque sólo se veía
luto y muerte en derredor.

Derrumbadas las viviendas
por el furor del torrente,
horrorizada la gente,
arrasadas las haciendas,

de muertos lleno el fangal,
¡y aún el cielo amenazante
cual si no fuera bastante
tanto llanto, tanto mal!

Y en los tristes hogares
que silenciosos están,
otra vez resonarán
risas y alegres cantares.

¡Qué es un continuo vaivén
en vida sobre la tierra,
y si tras la paz hay guerra,
en pos del mal surge el bien!

José Tolosa Hernández
Octubre de 1906
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«El mar es el espejo del cielo,
y digo bien, porque es más fá-
cil conocer el fondo marino
que el final del universo.

El agua es la fuente de la vi-
da y los océanos son los reci-
pientes que la contienen; no
habría vida sin agua, no ha-
bría ríos sin lluvia, no habría
lluvia sin mares.

La superficie marina es
un desierto y el límite entre
dos mundos distintos. Es un
desierto para los hombres
que cruzan los mares y el lí-
mite entre la vida terrenal y
la acuática.

Los fondos marinos siguen
siendo, por suerte, paraísos
naturales; porque el hombre
no vive en ellos, aunque in-
tente despojarlos de sus frutos
de animales, todavía quedan
en los mares profundidades

celestiales; lugares maravillo-
sos donde la vida surge rode-
ada de corales; y aunque lo
vean, los ojos humanos no po-
drán destrozarlo.

Al mar le debemos la vida
y como tal lo debemos amar. A
todos nos gusta verlo, sentir su
brisa en el rostro y bañarnos
en sus playas llenas de arena
y sol. Nos gustaría poder do-
minarlo, controlar sus tormen-
tas, sus tifones y corrientes,

conocer sus misterios y ha-
blar con los peces; tener su ri-
queza en las manos y ponerla
en una pecera para poderla
contemplar. Querríamos po-
seerla como una cosa más, pe-
ro su naturaleza salvaje no se
deja avasallar. Por eso es bello,
por tener su libertad, y su lu-
cha por la existencia es su ma-
yor grandiosidad.

¡Qué bonito es sumergirse
bajo las tibias aguas del mar!,

contemplar los peces, las ro-
cas, los corales, sus secretos
ocultos en el silencio de las
profundidades…

Nada sería igual si no exis-
tiera el mar: no tendríamos
pescado fresco ni sal, no verí-
amos ballenas ni delfines, ni
habría esponjas ni mariscos
ni cefalópodos que saborear;
no existirían los pueblos pes-
queros con su entrañable olor
marino, ni bahías ni golfos ni
vacaciones de verano en el li-
toral. No habría barcos ni ma-
rineros, ni océanos que atrave-
sar, no tendríamos cruceros
con los que disfrutar. Tampo-
co los de tierra adentro ten-
dríamos mares con los que so-
ñar, ni siquiera los ríos podrí-
an desembocar. No, no se
puede entender nuestro mun-
do sin la existencia del mar».

Fragmento de ‘El árbol ro-
jo’, de J.E. Marque. Diciembre
de 2004.

JJOOSSÉÉ  EESSTTEEBBAANN  
MMAARRTTÍÍNNEEZZ  QQUUEERREEDDAA El mar

�

�
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Reciclar es volver a utilizar
objetos, bien con el mismo fin
o bien para transformarlos en
otros nuevos. La naturaleza
como siempre es nuestra ma-
estra ya que muchos seres vi-
vos u objetos inanimados que
nos rodean, se reciclan una y
otra vez y puesto que reciclar
no es una idea inventada por
“esta gente del medio ambien-
te”, debemos saber que anti-
guamente se hacían las cosas
para que duraran y se repara-
ban y volvían a usarse en lugar
de tirarlas., un claro ejemplo
de ello es que arqueologos
han encontrado bajo el mar
barcos fenicios de la época de
la Grecia clásica, cargados de
trozos de vidrio rotos que se
recogían para fabricar nuevos
objetos del mismo material.

La inmensa mayoría de los
objetos producidos por el
hombre, se pueden reciclar.
Los coches, las lavadoras, los
frigoríficos, los muebles y tan-
tos otros artículos pueden vol-

ver a ser lo mismo que fue-
ron, mejorados o bien otros
muy distintos. El acero utiliza-
do para fabricar un coche,
proviene hoy en día de lavado-
ras viejas, en una fábrica muy
conocida de automóviles.

Pero cual es el fin de “reci-
clar” si a simple vista es me-
jor coger un árbol y sacar mu-
chísimos productos del mis-
mo mediante unos procesos
que permiten usar gran can-
tidad de mano de obra y que
el flujo de transformación de
madera “de toda la vida”, nos
ha dado productos cotidia-
nos agradables en nuestro
“modus vivendi”:, mesas, si-
llas, papel... 

La verdad es
que la fabricación
de objetos a partir
de productos re-
ciclados ahorra
combustible, evi-
tando que se des-
pilfarren recursos
valiosos. Muchas

de las cosas que utilizamos en
nuestras casas están fabrica-
das a partir del petróleo o el
gas natural, que son recursos
no renovables, lo cual significa
que sólo disponemos de una
cantidad limitada de ellos y que
finalmente terminarán por
agotarse (sin ánimo de ser rei-
terativo en mis artículos).

Los plásticos y algunos fer-
tilizantes, por ejemplo, están
fabricados a partir del petróleo
y del gas natural.

Al reciclar sin embargo, se
necesita menos energía, por
ejemplo si se fabrican latas de
aluminio nuevas a partir de
latas usadas, se puede reducir
el consumo de energía hasta

en un 95 %. Otro ejemplo, ca-
da tonelada de vidrio fabrica-
da a partir de vidrio ya recicla-
do ahorra hasta 135 litros de
petróleo y si volvemos al pa-
pel, su producción como reci-
clado, requiere la mitad de
energía que se emplea en el
que está hecho a partir de la
pasta de madera.

Una buena idea es plantar
árboles de crecimiento rápi-
do como los eucaliptos, pero la
mala idea es que se cultivan en
lugares donde normalmente
no es su hábitat, su lugar idó-
neo para crecer y entonces
acidifican el suelo destruyen-
do plantas autóctonas dificul-
tando el desarrollo de otros
cultivos propios de esa zona.

El caso es que tiremos por
donde tiremos, reciclar es bue-
no y como dice mi vecino, va
a sacar la bolsa de tela para ir
a la compra y usar menos bol-
sas de plástico, aunque le vie-
ne muy bien reciclarlas como
bolsas de basura.

Reciclar

etneibmaoidemyaíreinegnI
� José Mirete Sánchez

Ingeniero
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El avión
El billete es nominativo, sólo
puede ser utilizado por su ti-
tular. En caso de pérdida, hay
que comunicarlo a la oficina
que lo expidió para que ex-
tienda un duplicado o de-
vuelva el importe, cobrando
una pequeña cantidad. El
precio puede variar según las
distintas tarifas (normales,
promocionales, especiales).
Hay que consultar los distin-
tos descuentos. En caso de
cancelación del billete y al
depender de la antelación
con que se avise, pueden co-
brarnos una cantidad que
puede oscilar entre el 25 y el
50 por ciento del importe.

Se transportan gratuita-
mente hasta 20 kilogramos

de equipaje por persona en
clase turista y hasta 30 en pri-
mera. En caso de pérdida o
retraso en la entrega, hay que
comunicarlo inmediatamen-
te en el mostrador de la com-
pañía y presentar la corres-
pondiente denuncia.

En todos los aeropuertos
existen dos libros de recla-
maciones: 
� De aviación civil: para re-

clamaciones sobre servi-
cios del aeropuerto (lim-
pieza, señalización, infor-
mación, etc.). 

� De las compañías aéreas:
para deficiencias en el ser-
vicio de éstas (billetes,
equipajes, comidas, etc.). 
Las normas de la Unión

Europea exigen que los pasa-
jeros reciban un trato justo
y una compensación adecua-
da cuando se les deniegue el
embarque en un aeropuerto
de la Unión Europea.

El barco
Los servicios regulares de lí-
neas marítimas deben anun-
ciar y tener siempre a dispo-
sición del usuario los itinera-
rios, frecuencias, tarifas y las
condiciones generales de sus
servicios. En todos los trayec-
tos se dispone de dos tipos
de billetes: el de butaca y el de

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

AbogadoMedios de transporte público: 
¿cuáles son nuestros derechos? (II)
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camarote. Dentro de este
último, existen otras mo-
dalidades: camarote indi-
vidual, doble, triple, cuá-
druple, con baño, etc. El
precio varía según el que
se elija.

El billete incluye la uti-
lización de todos los servi-
cios comunes del barco, así
como el seguro de viaje-
ros. Si quiere presentar
una reclamación durante
el trayecto, debe dirigirse
al sobrecargo solicitando
la hoja de reclamaciones.
Si es en tierra, debe dirigirse
a las oficinas de la compañía.

Consejos:
� Guardar siempre el tic-

ket o billete del viaje.
� Dejar constancia por es-

crito de todas las quejas
en el lugar donde se origi-
nen, recabando todas las
pruebas posibles.

� Exigir precisión en los ho-
rarios de los transportes.

� Pedir la información sufi-
ciente sobre el seguro y
los riesgos que cubre.

Pérdidas de equipaje
Salvo declaración expresa de
valor, las indemnizaciones,
hay fijadas una serie de can-
tidades a percibir en caso de

pérdida o deterioro de nues-
tro equipaje. En transporte
terrestre son de 12,02
euros/kg. En cuanto al trans-
porte aéreo, depende de si
se trata de vuelos naciona-
les o internacionales. En los
nacionales, por pérdida o
avería de la carga tenemos
derecho a recibir hasta 16,23
euros/kg., mientras que por

pérdida o avería de equi-
pajes facturados o de ma-
no serán hasta 324,55 eu-
ros por unidad. Por re-
traso en la entrega, la
cantidad será, como má-
ximo, equivalente al pre-
cio del transporte.

En vuelos internacio-
nales, el equipaje factu-
rado se paga a 23,98 eu-
ros por kilo y el de mano,
a 468,49 euros. Para hacer
efectivas estas cantida-
des, hay que conservar el
billete y formular recla-

mación en la oficina o sucur-
sal de la empresa transpor-
tista. Si no fuera posible re-
al izar la reclamación,
podremos acudir a las jun-
tas arbitrales de transporte,
en caso de viajar en autobús
o tren, y a la sección de aten-
ción al usuario de la direc-
ción general de aviación civil,
si se viaja por aire.

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

�
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La sección de este mes está
dedicada a los estereotipos de
género, por las repercusiones
que estos tienen sobre las de-
sigualdades históricas y ac-
tuales entre mujeres y hom-
bres.

Un buen ejemplo de cómo
actúa nuestra mente con los
estereotipos es este cuadro
tradicionalmente atribuido a
Sandro Botticelli: ¿verdad que
todos y todas hemos pensa-
do que la imagen representa a
una mujer desconsolada que
está llorando?

Podemos definir los este-
reotipos como un conjunto de
características que adjudica-
mos a un grupo social deter-
minado (por ejemplo, los inmi-
grantes, las mujeres o los
hombres) y que, en la mayoría
de las ocasiones, no se ajusta
a la realidad heterogénea de
todos sus miembros. Se trata,
por tanto, de una sobregene-

ralización que a menudo es
injusta e irreal, tiene efectos
perniciosos sobre el grupo y
se construye sobre acuerdos
sociales que casi nunca cues-
tionamos. Son, por tanto, muy
resistentes al cambio porque
responden a las necesidades
que tiene una determinada so-
ciedad de mantener y preser-
var unas normas ventajosas
para ella y porque, además,
tendemos a percibir aquello
que confirme nuestras expec-
tativas previas y nuestros es-

tereotipos.
Los estereotipos cumplen

una doble función adaptativa
muy importante para el ser
humano: por un lado, contri-
buyen a su socialización, ya
que facilitan su identidad so-
cial, y, por otro, le ayudan a
comprender el mundo de ma-
nera simplificada, ordenada y
coherente que les permite in-
cluso predecir algunos acon-
tecimientos.

La primera de las funciones
supone una forma de sentir-

nos pertenecientes a un grupo
social. A veces incluso, esta
necesidad de pertenencia a un
determinado grupo actúa a
modo de “profecía autocum-
plida”, de modo que actuamos
según lo que se espera del
grupo al que pertenecemos.
La segunda, nos ayuda a dar
orden a un mundo que, de
otra forma, nos parecería ca-
ótico y desordenado.

Los estereotipos de género
actúan del mismo modo: adju-
dicamos una serie de carac-
terísticas a las personas se-
gún su sexo, de forma que
pensamos que «todas las mu-
jeres son…» o «todos los hom-
bres son…», sin tener en
cuenta las particularidades de
cada uno o una. Así, en el cua-
dro, por ejemplo, deducimos
que la imagen representa a
una mujer porque aquélla se
adecua más a los atributos tra-
dicionalmente atribuidos al
estereotipo de mujer que al
de hombre: aspecto físico (por
ejemplo, el pelo largo y la in-

CCAARROOLLIINNAA  AANNTTÓÓNN  
MMAARRTTÍÍNNEEZZ
Agente de Igualdad

Estereotipos de género
O B J E T I V O  I G U A L D A D�

Sandro Botticelli, ‘La Derelitta’.
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dumentaria) y conducta (está
llorando). En realidad, este
cuadro representa a Filipino
Lippi, pintor florentino y
alumno de Botticelli, y no a
ninguna mujer desamparada
(hecho que dio nombre al cua-
dro: ‘La Desamparada’), co-
mo se pensaba hasta que En-
rico Guidoni, uno de los es-
pecialistas contemporáneos
de mayor prestigio, dio con la
solución definitiva al enigma.
El alumno era hijo de fray Fi-
lippo Lippi y sor Lucrecia Bu-
ti y su origen había causado el
rechazo social de la época. La
imagen, por tanto, representa
la humillación que éste sufrió
y que no le dejaba entrar en
palacio.

Sexo y género son dos con-
ceptos tradicionalmente con-
fundidos que vamos a intentar
aclarar. Mientras que el tér-
mino sexo se refiere a las ca-
racterísticas biológicas aso-
ciadas a cada clase sexual, el
término género alude a las ca-
racterísticas psicosociales (ras-
gos, roles, motivaciones y con-
ducta) que se asignan diferen-
cialmente a mujeres y

hombres en base a los roles
que tradicionalmente han sido
asignados a unos y a otras;
son, por tanto, características
construidas por una determi-
nada sociedad.

Así, mientras que los hom-
bres tradicionalmente se han
ocupado del trabajo fuera de
casa, asumiendo, por tanto,
atributos como orientación al
trabajo, energía, racionalidad,
agresividad, independencia,
dominancia, dureza emocio-
nal, etc., las mujeres se han
ocupado del cuidado del ho-
gar y de los hijos, asumiendo
los de sensibilidad, calidez,
suavidad, sumisión, depen-
dencia, etc. Estos roles, que
obedecen al desempeño de
sus tareas profesionales, han
sido identificados como cuali-
dades propias de unos y otros
y se han perpetuado como tal.
Como, además, tanto mujeres
como hombres tienden a ac-
tuar de forma apropiada a su
grupo o estereotipo, como he-
mos comentado antes, por su
necesidad de identificación a
un determinado grupo social,
son muy difíciles de erradicar.

Se asume, por tanto, sin nin-
gún tipo de cuestionamiento,
que las diferencias visibles de
sus comportamientos de-
muestran que los unos están,
por naturaleza, orientados ha-
cia el trabajo y las otras, hacia
las relaciones interpersona-
les, en vez de comprender que
se hace por inercia y tradición
estereotipadas. 

Estas diferencias de géne-
ro, que no debidas al sexo, tie-
nen una gran influencia en el
individuo, en su percepción
del mundo y de sí mismo y en
su conducta y constituyen la
base de las desigualdades ac-
tuales e históricas entre hom-
bres y mujeres en todos los
ámbitos: familiar, laboral, so-
cial, político, económico, etc.,
así como de la violencia y mal-
trato hacia la mujer. En el fon-
do, encierran un trato discri-
minatorio y un intento de
mantener y dar justificación
a los sentimientos de superio-
ridad y autoafirmación de un
grupo sexual (los varones)
frente a otro (las mujeres).

A veces, la sociedad mis-
ma para este avance y se resis-

te al cambio cuando, por
ejemplo, a una mujer centra-
da en su trabajo, independien-
te, se la ve como masculina
porque su comportamiento
no encaja con el estereotipo
que se asigna a las mujeres. Lo
que antes sirvió para justifi-
car la asignación diferencial
de roles, ahora sirve para fre-
nar su cambio. Si el objetivo es
crear una sociedad donde el
sexo de las personas no de-
termine el papel que van a de-
sempeñar, tan importante es
que la mujer acceda a roles
considerados tradicionalmen-
te masculinos como que los
hombres accedan a los roles
tradicionalmente considera-
dos femeninos y, mientras que
la primera se está traduciendo
en una realidad, ésta última
parece ser aún hoy en día una
cuenta muy pendiente.

Ya es hora de que nos cues-
tionemos esas etiquetas de gé-
nero y las adaptemos a una
realidad que ha cambiado y
sigue cambiando. Sólo de es-
ta forma conseguiremos aca-
bar con las desigualdades que
afectan a las mujeres.

�
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(A un amigo en el otoño de su
vida)

Ocurrió mientras compartía-
mos unos minutos saborean-
do, sospecho que tú no tanto,
un café. Sentí un punzante es-
calofrío, como si una minús-
cula aguja de hielo atravesara
fugaz todas y cada una de mis
células, cuando me dijiste que
no soportabas el hecho de que
hubieras entrado en el otoño
de tu vida, que presentías co-
mo el breve tránsito a un in-
vierno corto y funesto. Y por-
que no parecías dispuesto a
dejarte persuadir acerca de lo
infundado del sentimiento trá-
gico que te roía y yo no lo-
graba sacudirme el aturdi-
miento que me producía ver-
te tan abatido, nos
emplazamos para continuar
la conversación que nos ocu-
paba unos días después.

Te abrumaba pensar que
ibas a sufrir una pérdida im-
parable de capacidades y, por
tanto, de posibilidades, que te
alejaría inexorablemente de
todo aquello que da aliciente
a la vida. Te veías asistiendo
impotente al espectáculo de
tu deterioro físico y mental y
contemplando cómo el hom-

bre que había sido capaz, a
costa de mucho esfuerzo y co-
raje y casi siempre contra
vientos y mareas, de llegar a
donde tú, iba siendo relegado
hasta el total olvido… La vida
era un sarcasmo.

Quiero pensar que estás
inmerso en una crisis, de un
tipo frecuente en estas eda-
des, aunque de una profundi-
dad mayor de lo habitual, y
que tus sentimientos, pensa-
mientos y cuanto haces son
consecuencia de la misma.
Como tal crisis, la que te
afecta debe ser pasajera y a
que así sea puedes contribuir
sustancialmente, porque, co-

mo sabes, si bien no eres res-
ponsable de tus sentimien-
tos, sí lo eres de tus pensa-
mientos y acciones. A esta
responsabilidad apela la
amistad que te profeso.

En verdad, no hay razo-
nes para tu desasosiego. El
otoño, incluso el de nuestra
vida, es una etapa necesaria,
entre otras cosas para esca-
par del ajetreo casi siempre
desenfrenado del verano. Ob-
serva lo que ocurre en la Na-
turaleza. El otoño no repre-
senta en la misma ninguna
tragedia, sino todo lo contra-
rio. Es, en general, una tre-
gua, un tiempo de prepara-

ción para la etapa siguiente,
que podría causar estragos
de no darse aquella prepara-
ción. Y no es una estación
que carezca de las bellezas y
los placeres capaces de sa-
tisfacer a los más exigentes
de los sentidos. Aviva los tu-
yos y lo percibirás.

A pesar de las notables
ventajas de las que disfruta-
mos comparados con el resto
de los seres vivos, no somos a
la postre sino otro más. To-
dos compartimos el proceso
biológico del fenómeno vida
y para él el otoño es beneficio-
so. Conviene hacer un esfuer-
zo por identificarnos con la
Naturaleza, de la que forma-
mos parte. Esta identificación
ayuda a enfrentarnos a todo
esto con bastante menor in-
quietud. Basta para conse-
guirla con hacer un ejercicio
de humildad, «…una virtud
tan poco apreciada en este
mundo precisamente porque
facilita la vida», como pone en
boca de uno de sus persona-
jes, curiosamente un ancia-
no, el novelista turco Orhan
Pamuk.

Es cierto que con el otoño
se produce una pérdida de
vitalidad y que, en nuestro
caso, tal pérdida se continúa
en el invierno sin la promesa

El otoño es un patio lleno de hojas
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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de una primavera, pero la vi-
da sigue, adaptada a las cir-
cunstancias y condiciones
propias de estas etapas. Pre-
cisamos asumir plenamente
el proceso para realizar la ne-
cesaria adaptación, que no
nos viene impuesta por el en-
torno, que sigue, ¡ay!, mante-
niendo o aumentando su
oferta, sino por nuestras cam-
biantes condiciones vitales.
La angustia surge por la fal-
ta de acomodación entre lo
que deseamos y lo que real-
mente podemos hacer.

También es evidente que
esta etapa de nuestra vida nos
lleva a otra cuya final sabe-
mos cierto e ineludible, pero
no es menos evidente que la
travesía por ambas, quizás
una larga travesía, puede de-
pararnos goces inéditos, cuyo
disfrute depende en gran me-

dida de nosotros mismos. El
otoño puede ser, tenlo muy
presente, el preludio de una
sinfonía cuyos tiempos tal vez
nos vengan impuestos pero
cuyo argumento y melodías
podemos escribir nosotros.
No pienses en el otoño como
una etapa de tránsito, sino co-
mo un tiempo para transitar,
pausadamente, sin los arre-
batos impuestos por la exu-
berancia de la primavera y sin
las desazones propias de los
ardores del estío.

El invierno que al final del
otoño nos espera es, en efec-
to, nuestra última estación,
pero no es más que la esta-
ción término y nuestra llega-
da a ella no representa el fin
del viaje sino el final del des-
plazamiento. Ahora es cuando
estamos en el lugar de nuestro
destino y cuando podemos

empezar a descubrir y a dis-
frutar de sus bellezas. Nuestro
invierno es un tiempo del que
podemos ser dueños indiscu-
tibles, una época de calma,
con posibilidad de disfrute so-
segado y profundo de todo o
casi todo. Ninguna caricia en-
ternece tanto como la que se
recibe en este tramo de la vi-
da, ninguna belleza impresio-
na tanto como las bellezas
ahora percibidas, en ningún
otro tiempo provocó tanto es-
tremecimiento placer alguno.
Esto, igual que le ocurría al
poeta con el amor, quien lo
probó lo sabe. 

¿Cómo va a estar todo aca-
bado porque hayas entrado
en el otoño de la vida? Al con-
trario, es ahora cuando todo
puede empezar, si vives pro-
fundamente cada momento,
no como si fuera el último si-

no por ser irrepetible. Y no
estás obligado a buscar emo-
ciones desbordantes, porque
te bastará con encontrar razo-
nes –no te será difícil– para
sonreír. Un día con sonrisas
no es un día perdido, dejó di-
cho Chaplin.

Capaz de ver, como todos
los niños, más allá del hecho
físico, uno de pocos años, mi
hijo Antonio, lo definió así: «el
otoño es un patio lleno de ho-
jas». El otoño, tu otoño, no tie-
ne por qué ser, en esencia,
otra cosa. Muchas de estas
hojas se te desprenderán con
un desagarro (las caídas del
árbol del corazón que, según
un poeta romántico, represen-
tan las ilusiones pérdidas), pe-
ro pueden sustituirse por
otras y mantener la frondosi-
dad de aquel árbol.

Si in vino veritas, también
in puero veritas. Los borra-
chos y los niños dicen la ver-
dad. Tu otoño, nuestro otoño,
es, será, un patio lleno de ho-
jas, de hojas renovadas, una
paleta pletórica de matices
con los que poner color a
nuestros recuerdos y con los
que tonificar las horas aún al-
macenadas en nuestro reloj
particular. Adéntrate en él dis-
puesto a gozarlo.

�

� Juan López Pérez
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Como todos los años por estas
fechas, desde Asomurgua nos
gusta resumir y valorar el tra-
bajo desarrollado por todos
nosotros durante los últimos
doce meses. Hacer balance de
estas actividades nos facilita-
rá la programación de nues-
tras iniciativas para el año
2008.

El año 2007 lo iniciamos
con la puesta en marcha de
nuestra página en Internet
(http://www.asomurgua.org),
un recurso imprescindible en
nuestros días. Gracias a nues-
tra web, cualquier persona del
planeta puede conocernos y
establecer una comunicación
con nosotros.

También en enero, nuestra
amiga y entusiasta Rosa Al-
bero Escudero consiguió que
instituciones de Alicante nos
prestaran gustosamente apo-
yo. Durante el mismo mes pe-
dimos subvención al Ayunta-
miento de Santomera, orga-
nismo que todos los años

desde 1998 hasta 2006 (ambos
incluidos) nos ha concedido
fondos de su partida presu-
puestaria del 0,7 (cooperación
al desarrollo).

En el mes de marzo, la ma-
dre superiora de las Herma-
nas Clarisas de Cieza nos
acompañó en nuestra visita a
distintos organismos de su
ciudad, donde dejamos for-
muladas nuestras solicitudes
de ayuda. También en marzo,
los más pequeños del CEIP
Nuestra Señora del Rosario
de Santomera nos dieron una

grata sorpresa: todo el dinero
que obtuvieron con la venta
de jabones que habían elabo-
rado con los aceites usados
en casa. Sus profesoras, María
del Carmen Galindo y Cristi-
na Sánchez, realizaron una la-
bor pedagógica y solidaria de
extraordinario valor. Acaban-
do el mes, un amigo de la ciu-
dad de Yecla nos facilitó la so-
licitud de fondos de coopera-
ción al desarrollo a entes de la
mencionada localidad.

Otro motivo de alegría nos
lo proporcionaron los compo-

nentes del grupo Teatro de
Amigos de Santomera, quie-
nes realizaron una de sus ac-
tuaciones teatrales en nues-
tro querido El Siscar y nos en-
tregaron la recaudación. ¡Qué
ánimos nos provocan este ti-
po de comportamientos! Más
tarde, volvimos a presentar la
documentación pertinente en
la Agencia Española de Coo-
peración Internacional (AE-
CI), buscando nuevas fuentes
de financiación para nuestros
proyectos.

Durante los días compren-
didos entre el 18 de agosto y el
4 de septiembre, una delega-
ción de personas de Asomur-
gua estuvo en Guatemala. En
su programa de actividades
incluyeron la visita al Hospital
General San Juan de Dios y
una entrevista con el doctor
Pedro Augusto Alvarado, que
atiende a los niños enfermos
de cáncer, que, a veces, tie-
nen que viajar a España para
ser tratados –pretendemos
formalizar su posible atención
en los hospitales de la Región
de Murcia–. También se en-

MMAARRÍÍAA  LLÓÓPPEEZZ  SSAAUURRAA
Vicepresidenta de Asomurgua

�

Asomurgua sigue creciendo

La directora del Instituto Experimental de Huehuetenango, en compañía de un pro-
fesor, explica sus necesidades más perentorias. Huehuetenango, 22 de agosto de 2007.
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trevistaron allí con Josefina
Arellano, defensora de la Ni-
ñez y Adolescencia de la PGN,
y con Francisco Rolando Mo-
rales Chávez, presidente de la
Comisión del Menor y Familia
del Congreso de la República
de Guatemala. A ambos se les
transmitió nuestras inquietu-
des por el retraso en la apro-
bación de la ley de adopción.

Parte importante del pro-
grama fue también el despla-
zamiento hasta la aldea de To-
ajlaj, municipio de Tectitán,
departamento de Huehuete-
nango. Allí compramos y en-
tregamos 85 cocinas de gas;
todo ello, supervisado perso-
nalmente. En Huehuetenan-
go visitamos también el Insti-
tuto Experimental, donde re-
cogimos las necesidades más
perentorias del centro educa-
tivo, a la espera de que nos
envíen el pertinente proyec-
to. Otra de las actividades des-
tacadas de nuestro periplo por
Guatemala fue la entrevista
con responsables de la Asocia-
ción Fe y Esperanza de Desa-
rrollo Integral (Asfesdi) del de-
partamento guatemalteco de
El Quiché. Se escucharon sus
inquietudes y prometieron el

envío de sus proyectos de más
urgente ejecución.

En septiembre participa-
mos en la fiesta de celebra-
ción de la independencia de
Centroamérica (15 de septiem-
bre de 1821), efeméride que
tiene lugar todos los años en
Madrid. También en Madrid
asistimos a la inauguración de
la sala ‘Miguel Ángel Asturias’
en Casa de América, el 12 de
septiembre. Durante este acto
tuvimos la oportunidad de ha-
blar con el ministro de Cultu-
ra y Deportes de Guatemala,
Enrique Matheu Recinos. Le
expusimos nuestro interés por

el posible desplazamiento de
la exposición ‘Salzillo, testigo
de un siglo’ a Guatemala,
aprovechando la circunstancia
de sus probables visitas a Mé-
xico y Estados Unidos duran-
te el próximo año.

En el mes de octubre, fecha
de la convocatoria del munici-
pio capitalino, solicitamos fon-
dos de su partida presupues-
taria destinada a cooperación
al desarrollo.

A lo largo de todo el año,
como es costumbre, hemos
publicado varios artículos en
esta revista, ‘La Calle’. Valo-
ramos especialmente los titu-

lados: ‘Gloria, cáncer e infan-
cia’, ‘Intensa actividad de Aso-
murgua durante 2006’, ‘Valo-
res y educación, pilares de la
cooperación al desarrollo’, ‘El
valor de los hechos’, ‘Peque-
ños y muy solidarios’,
http://www.asomurgua.org/
(sobre nuestra nueva web),
‘Cooperación al desarrollo y
medio ambiente’, ‘Los dere-
chos de los niños’, ‘Satisfac-
ción por el trabajo bien he-
cho’ y ‘El guatemalteco más
universal’.

Durante los pasados doce
meses también hemos ayuda-
do y colaborado con las perso-
nas de nacionalidad guatemal-
teca residentes en le Región
de Murcia y zonas cercanas. Y,
desde luego, hemos continua-
do con la aplicación de nues-
tro programa más querido: el
de apadrinamiento de niños
discapacitados.

Con todo esto, pensamos
que podemos manifestar con
satisfacción que el 2007 ha sido
un buen año para Asomurgua.

�

� MMaarrííaa  LLóóppeezz
SSaauurraa
Vicepresidenta
de Asomurgua.

Miembros de Asofesdi (Asociación Fe y Esperanza de Desarrollo Integral) en El
Quiché, con María López Saura y Juan José Santis Toledo.

La Calle 62OK.qxd  27/11/07  09:35  Página 69



70 � Sociedad DICIEMBRE’07 

Después de los pasados
acontecimientos durante la
visita de los Reyes de Espa-
ña a las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla y del albo-
roto formado por los ciuda-
danos de Marruecos sobre
su soberanía, he creído con-
veniente hurgar un poco en
la historia y aclarar en este
artículo cuándo y cómo pa-
saron a incorporarse a la so-
beranía española.

«La ciudad de Ceuta se
encuentra localizada en la
orilla sur del estrecho de Gi-
braltar, en el punto más al
norte del continente africa-
no. Linda por el sur con Ma-
rruecos. En el año 429 pasó
a dominio de los vándalos y
en el 534 fue reconquistada
por Bizancio. Justiniano or-
denó construir un magnifico
bastión de murallas para de-
fender este extremo del Im-
perio Romano Oriental.

Tras la invasión árabe,
Ceuta estuvo muy ligada a
los acontecimientos de la Pe-
nínsula Ibérica, siendo cen-
tro activo de comercio; del
siglo XII al XIV de manera
especial. Juan I de Portugal
conquistó la ciudad en 1415.
Fue en el año 1581 cuando
Felipe II juntó los reinos de
España y Portugal y Ceuta se
incorporó a la soberanía es-
pañola.

Cuando se produjo la in-
dependencia de Portugal
(1640-1663) y se devolvieron
a este país todas sus posesio-
nes de ultramar, los nobles

ceutíes pidieron a Felipe IV
seguir perteneciendo a la co-
rona española. Esta perte-
nencia se confirmó en 1668
con el tratado que ambos
países subscribieron. Desde
entonces, Ceuta ha estado
rigiéndose por las mismas
leyes que la Península, Bale-
ares y Canarias.

La ciudad de Melilla está
situada en la parte noroeste
del Magreb, en la región del
Gareb, que significa ponien-
te. Está bañada por el Medi-
terráneo, frente a las costas
andaluzas correspondientes
al mar de Alborán. En la an-

tigüedad, Melilla fue colo-
nia comercial fenicia, cono-
cida como Russadir, y tam-
bién puerto estratégico en
guerras entre cartagineses
y romanos.

Durante la expansión ára-
be, Abderramán III la incor-
pora al Califato de Córdoba,
a finales del siglo IX. En el si-
glo XIII pasa a los Merinles
de Fez. Las luchas entre Fez
(Marruecos) y Tremecén (Ar-
gelia) supusieron la ruina de
Melilla.

Juan de Guzmán, duque
de Medina Sidonia, envió a
Pedro de Estopiñán y a

Francisco Ramírez de Ma-
drid a conquistar esta plaza
para la corona de Castilla.
El 17 de septiembre de 1497,
las tropas desembarcaron y
ocuparon las ruinas de Me-
lilla. Entre los siglos XVI y
XIX, la ciudad se convirtió
en lugar de luchas con sus
vecinos y en un importante
intercambio cultural y co-
mercial. En 1850, España y el
sultán de Marruecos firma-
ron un tratado en el que se
fijaban los límites de Melilla:
la distancia alcanzada por
un cañón de 24 centímetros.
El Tratado de Tetuán de
1860, firmado el 26 de abril
de aquel año, hacía lo mismo
con Ceuta.

Posteriormente, otros
acuerdos y tratados sirvie-
ron para confirmar la sobe-
ranía española en Ceuta y
Melilla, como la Declaración
de Londres del 8 de abril de
1904 y el Convenio hispano-
francés de 1904».

En consecuencia, des-
pués de todo lo investigado,
no entiendo el escándalo po-
lítico causado en Marruecos
por la visita de los Reyes So-
beranos a unas ciudades que
llevan más de 500 años per-
teneciendo a la Corona Es-
pañola; a no ser que, des-
pués de reivindicar su dere-
cho sobre estas ciudades,
sigan con toda la Península
Ibérica.

La problemática sobre Ceuta y Melilla

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

NNEELLLLYY  GGÓÓMMEEZZ  MMÁÁRRQQUUEEZZ

� NNeellllyy  GGóómmeezz
MMáárrqquueezz
Escritora

�

�
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Una de las zonas de la casa
en las que existe mayor ries-
go de padecer un accidente
es la cocina. En ella se en-
cuentran instalaciones eléc-
tricas y de gas, objetos de
riesgo (como la cubertería) y
sustancias químicas (deter-
gentes, limpiadores, etc.). A
estos riesgos se une el hecho
de que durante la prepara-
ción de la comida, cabe la
posibilidad de quemarse. 

Además del riesgo de
mayor número de acciden-
tes, los sucedidos en la coci-
na son también los de mayor
gravedad. Es el lugar donde
no deben estar los más pe-
queños de la casa.

Caídas, resbalones y golpes
� Tener la cocina bien ilu-

minada.
� Recoger y/o secar cual-

quier producto derrama-
do sobre el suelo.

� Poner topes en los cajones
para que no se caigan.

� No sobrecargar los estan-
tes de los armarios.

Heridas
� No utilizar cuchillos o ti-

jeras con otra finalidad
que no se la propia (por
ejemplo, para abrir botes
o latas).

� Protegerse, cuando sea
necesario, con guantes
adecuados para cortes.

� Tener siempre bien afila-
dos los cuchillos; de lo
contrario requieren ma-
yor esfuerzo para su uti-
lización y se vuelven, por
tanto, más peligrosos.

� Cuando después de lim-
piarlos se dejen en el escu-
rridor, hay que evitar que
queden con las hojas o los
picos hacia arriba.

� No forzar manualmente
la apertura de una tapa o
bote de cristal. Es mejor
ponerla debajo del grifo
de agua caliente o sumer-
girla en un recipiente de
agua caliente.

Quemaduras
� Las asas de las ollas y sar-

tenes deben estar bien
sujetas y ser de un mate-
rial no conductor
del calor.

� Tener cuidado con
la posición de los
mangos de sarte-
nes y ollas mien-
tras se cocina;
nunca deben tras-
pasar el espacio
del fogón.

� Utilizar manoplas
si se va a coger un
recipiente caliente.

� No trasladar la cacerola
al fregadero para escu-
rrir el agua de las verdu-
ras o cualquier otro ali-
mento; sacarlas con una
cuchara-colador.

� No guardar sartenes,
fuentes o cacerolas en el
horno, ya que podría ser
encendido de forma in-
voluntaria y provocar un
incendio.

� No colgar sartenes, espu-
maderas u objetos pareci-
dos cerca de la superfi-
cie donde se cocina, ya
que en caso de caer sobre

un recipiente pueden
provocar salpicaduras.

Intoxicaciones
� No guardar productos de

limpieza doméstica ni
aquellos productos quí-
micos que lleven sosa,
ácido sulfúrico o tengan
el distintivo de corrosi-
vos, ya que los compo-
nentes pueden reaccio-
nar peligrosamente al
contactar con agua o por
la humedad.

� Hay que mantener los en-
vases etiquetados, tanto
para ser utilizados correc-
tamente como para saber
qué hacer si ocurre algu-
na incidencia.

� Es necesaria la utilización
de guantes cuando se
manipulen productos con
contenido químico.

� Evitar pulverizar con pro-
ductos químicos (insecti-
cidas, limpiadores, etc.)
en la cocina, porque po-
drían adherirse algunas
sustancias nocivas en los
alimentos o en lugares
donde estos se vayan a
depositar.

ajoRzurCedojesnoclE

Prevenir los accidentes domésticos en la cocina
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Hablamos en el número ante-
rior de ‘La Calle’ de las infec-
ciones del tracto urinario infe-
rior: síndrome uretral agudo y
cistitis aguda. En el artículo
de este mes, terminaremos de
repasar estas ITU bajas y ha-
blaremos de las de vías altas.

Prostatitis aguda
La prostatitis no siempre es
de causa infecciosa y su etio-
logía a veces es desconocida.
Se identifica con dolor peri-
neal, síntomas de obstrucción
del tracto genitourinario e irri-
tación, acompañada o no de
disfunción sexual. Es la infec-
ción urinaria más frecuente
del varón entre la segunda y
cuarta década de su vida.

El paciente con prostatitis

aguda de origen
bacteriano pre-
senta súbita-
mente escalofrí-
os, fiebre y do-
lor perianal,
junto con sín-
drome de dis-
función miccio-
nal con disuria
y dificultad en el
chorro de sali-
da. Suele acompañarse de ma-
lestar general, postración, ar-
tralgias (dolor de las articula-
ciones) y mialgias (dolores de
los músculos). El diagnóstico
es fundamentalmente clínico y
se ayuda del análisis de orina.
El tratamiento incluye medi-
das generales como reposo re-
lativo, hidratación y adminis-

tración de analgésicos, antipi-
réticos y antibióticos; estos úl-
timos se deben prolongar en-
tre 15 y 20 días, aun en ausen-
cia de síntomas locales.

La prostatitis crónica bacte-
riana cursa con pocos sínto-
mas locales y la enfermedad se
manifiesta en forma de infec-

ciones del tracto urinario recu-
rrentes que suelen acompa-
ñarse de problemas en la eya-
culación. Normalmente afecta
a varones de entre 35 y 55
años. Aquí, los tratamientos
con antibióticos deben ser
más prolongados (de dos a
tres meses) y se realizan con-
troles analíticos periódicos
que deben mantenerse duran-
te al menos un año.

ITU del tracto urinario superior
Pielonefritis aguda
Se trata de una infección ca-
racterizada por fiebre de 39 a
40ºC. acompañada de dolor
lumbar y escalofríos, puño-
percusion renal (suave gol-
peo con el puño en la zona
lumbar de la espalda) positi-

Infecciones del tracto urinario (II)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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va y se asocia con frecuen-
cia a vómitos, nauseas y sín-
drome miccional. Su presen-
cia indica afectación del ri-
ñón o su sistema colector
(sobre todo, los uréteres que
comunican el riñón con la ve-
jiga de la orina). Suele existir
una ITU del tracto inferior
como antecedente en los seis
meses previos. A veces, los
síntomas no son tan llamati-
vos. Si se asocia a litiasis re-
nal (cálculos renales), el pro-
nóstico se ensombrece y el
15 por ciento de los casos
abocan a una sepsis.

En todos los casos debe
practicarse un urocultivo an-
tes de iniciar el tratamiento
–si existen factores de ries-
go, se debe realizar en el hos-
pital–. Se ha de mantener du-
rante un mínimo de 14 días y
con antibióticos de amplio
espectro.

Pielonefritis crónica
Es consecuencia de la destruc-
ción del sistema de cálices re-
nales provocada por la infec-
ción durante el proceso de una
pielonefritis aguda de carác-
ter silente (casi sin síntomas y
no diagnosticada y tratada
bien). Las manifestaciones clí-
nicas son las de una insuficien-
cia renal. Esta afectación deja
cicatrices renales, riñones dé-
biles y pequeños con muy mal
funcionamiento. El diagnósti-
co se hará en el estudio radio-
lógico y el tratamiento será
preventivo, diagnosticando el
proceso agudo.

Situaciones especiales
Cateterización uretral
Todos los pacientes portadores
de sonda uretral presentan in-
fección al cabo de 30 días, por
lo que debe practicársele uro-

cultivo de control días o se-
manas después de retirarla.
Casi siempre se dan antimi-
crobianos de forma preventi-
va en los cambios de sonda
urinaria, sobre todo en pacien-
tes con riesgo (otras enferme-
dades concomitantes).

ITU en pacientes diabéticos
Debe ser considerada como
una infección urinaria compli-
cada por las características
propias de estos pacientes.

ITU en embarazadas
Es muy frecuente y, si
no se diagnostica, pue-
de acabar en pielonefri-
tis aguda con alto riesgo
de prematuridad del fe-
to y bajo peso al nacer.
Se recomiendan culti-
vos de orina al princi-
pio y en cada trimestre
de la gestación y, si se
detecta infección, tratar

con antibióticos durante 7-14
días, con un control posterior.

ITU en el anciano
En ocasiones puede simular
una enfermedad digestiva atí-
pica: meteorismo (gases), do-
lor abdominal nauseas, etc. En
caso de bacteriuria asintomá-
tica, no se darán antibióticos
debido a sus efectos secunda-
rios; sólo se administrarían si
hay cálculos u otro proceso
genitourinario.
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Nuestra visión será eficaz
cuando sea suficiente para
atender las demandas que
nos plantea el medio ambien-
te donde desarrollamos nues-
tras actividades. No podemos
desligar jamás el órgano vi-
sual, los ojos, de las tareas
que nos ocupan en las dis-
tintas etapas de nuestra vi-
da. Una persona tiene que
ser capaz de ver clara y con-
fortablemente a todas las dis-
tancias y poder interpretar
lo que ve. Ello implica que
las necesidades visuales no
serán las mismas para un ni-
ño, un estudiante o un admi-

nistrativo que para un depor-
tista o un conductor. De la
misma forma, pasada la ju-
ventud y ya en la madurez,
nos veremos implicados en
el problema de la presbicia,
vulgarmente llamada vista
cansada, que no afecta a to-
dos por igual.

Existen tres estadios en un
problema de ineficacia visual
que debemos considerar. El
primero es un desequilibrio
orgánico o funcional que pa-
sa desapercibido por no te-
ner síntomas. El segundo,
por su parte, conlleva unos
síntomas que son apreciables

atsivaneubnoC

La importancia de la visión eficaz

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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por el individuo y que es ca-
paz de manifestarlos. Por úl-
timo, en el tercer estadio se
hace necesaria la interven-
ción quirúrgica para solven-
tar el problema. Por eso es
de suma importancia que ya
desde nuestro primer reto vi-
sual, que es la escolarización,
donde aprendemos a leer y
escribir, realicemos visitas re-
gulares o periódicas al oftal-
mólogo y al óptico-optome-
trista.

Existen tres problemas
que pueden afectar a la efica-
cia visual. Los tres los hemos
de prevenir desde la niñez,
aunque pueden aparecer y
evolucionar en cualquier pe-
riodo de nuestra vida, y son:
� Problemas congénitos:

miopías, hipermetropías y
astigmatismos. Están la-
tentes en el recién nacido
y deberán tratarse tem-
pranamente para no deri-
var en situaciones como
que un ojo vea más que el
otro, que se nos presente
la supresión de la visión
de uno de ellos o que se
den desviaciones de estos.

� Problemas patológicos:
falta de transparencia de
los medios oculares o pro-
blemas de alteraciones es-
tructurales del ojo, así co-
mo del nervio óptico y
anexos oculares. General-
mente, necesitan interven-
ción del oftalmólogo. Se
pueden dar en un solo ojo
o en ambos y, como decí-

amos, pueden provocar si-
tuaciones en que un ojo
vea más que el otro, que
se suprima la visión de un
ojo o que se desvíen o re-
alicen movimientos pato-
lógicos.

� Problemas adquiridos o
funcionales: no están pre-
sentes en el nacimiento,
pero a lo largo del desa-
rrollo del niño pueden apa-
recer como consecuencia
de una influencia del me-
dio ambiente en que trans-
curre su vida. Si se detec-
tan a tiempo, pueden ser
tratados con éxito por el
oftalmólogo y el óptico-op-
tometrista. Generalmente,
son reversibles pero pre-
cisarán terapia visual.

En cuanto a la prescibia o
vista cansada, también men-
cionada antes, suele apare-
cer hacia la mitad de la vida,
más o menos a los 45 años, y
afecta a la visión de cerca de
forma gradual; de ahí que en
los primeros estadios pueda
pasar desapercibida. Puede
inducirnos a un abandono de
la lectura, molestias físicas
en las tareas de cerca e in-
cluso afectar al rendimiento
laboral. Por tanto, es acon-
sejable en cualquier caso que
un individuo con los ojos sa-
nos y eficaces se realice una
completa revisión visual
aproximadamente cada dos
años o antes si tuviera algu-
na molestia relacionada con
la visión.
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AAññoo  11997700..  Rondalla de la Caridad, una de las
tradiciones y costumbres típicas de la Navidad en

Santomera. De izq. a dcha.: Alberto, Ángel Morales,
Antonio Reverte, ‘Nenico el Farinas’, Pepe ‘el Farinas’

(cantando por malagueñas), Calderón, D. Antonio
Belchí, Antonio ‘del Violín’ y Joaquín Borreguero.

Carrozas aaññoo  11998855,,
en el que no hubo reinas

de las fiestas.
Pepe ‘el Mingo’, Jesús

Ángel, Juan Antonio, ‘el
Mórgeno’, Antonio ‘el

Andúgar’ y Antonio
Aparicio ‘el Maravilloso’.

Paula y Daniel, en la Primera 
Comunión de éste.
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AAññoo  11996655.. Conchita ‘la Meseguera’, 
su marido Tomás y su hijo José Munuera.

AAññoo  11996633.. Ángel Sánchez,
cuñado de Blas Muñoz 
Botía, con Andrés Pérez
Ortiz y Ambrosio Martínez,
en Alemania.

AAññoo  11996633..  ‘El Pájaro’, 
‘el Azaña’ y ‘el Pedro 

de la Coja’.

AAññoo  11998822.. Luis González Gomariz, hijo de Luis
‘el Pamplona’, mostrando los trofeos conse-
guidos por sus palomos en un concurso.

AAññoo  11995555.. Ambrosio Martínez Andúgar,
‘el Pónchiles’, pelando a su compañero Pedro
Ortiz Jiménez (de El Puntal), durante la mili.
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Las propiedades nutritivas de
la cebada son conocidas des-
de hace miles de años. Los
antiguos egipcios ya utiliza-
ban este cereal para la elabo-
ración de una bebida, muy
nutritiva y refrescante, que a
lo largo de los siglos se ha
convertido en lo que hoy lla-
mamos cerveza. Fueron sin
embargo los japoneses y los
chinos los que comprobaron
y certificaron el valor nutriti-
vo y medicinal de la planta de
cebada verde.

¿Para qué sirve?
El organismo necesita tener
un grado de PH óptimo para
que todos sus órganos funcio-
nen adecuadamente y la esen-
cia de cebada verde es un re-
gulador del equilibrio ácido-
base. La alimentación actual
aporta demasiados elementos
acidificantes, lo que se tradu-
ce después en desequilibrios
metabólicos, y si no se corri-
gen, se producirán enferme-
dades como el reuma, la ar-

tritis, la artrosis, problema de-
generativos de la piel, derma-
titis seborreica, psoriasis, ca-
ída de cabello, uñas débiles,
halitosis, mal olor corporal,
problemas de flatulencias, es-
treñimiento, digestiones pe-
sadas, etc.

De ese modo, la esencia de
cebada verde es muy benefi-
ciosa para niños inapetentes y
para aquellos a los que les
cuesta comer fruta y verdu-
ra. Es un gran antioxidante
natural, puesto que previene
la oxidación de las lipoprote-
ínas, evitando el endureci-

miento de los vasos sanguí-
neos y retardando el envejeci-
miento prematuro.

En naturopatía, se utiliza
para ayudar a mejorar los sín-
tomas de la colitis ulcerosa
por su gran contenido en clo-
rofila y porque acelera el pa-
so del bolo alimenticio en el
intestino delgado, evitando
putrefacciones y fermentacio-
nes intestinales.

Beneficios que aporta la esen-
cia de cebada verde
� Es una gran fuente de nu-

trientes esenciales.

� Incrementa los niveles de
energía.

� Mejora la digestión y evita
el estreñimiento.

� Refuerza el sistema inmu-
nológico.

� Mejora el aspecto de la
piel, el pelo y las uñas.

� Ayuda a reducir inflama-
ciones digestivas y muscu-
lares.

� Se recomienda en anemias
por la clorofila que contiene.

� Estimula la claridad mental
y la concentración.

� Relaja el corazón por el au-
mento de hematíes.

La esencia de cebada ver-
de es una forma natural de
consumir vitaminas, minera-
les, oligoelementos, aminoáci-
dos y enzimas, sustancias to-
das ellas necesarias e impres-
cindibles para el correcto
funcionamiento del organis-
mo. Su uso es aconsejable
siempre unido a una dieta
equilibrada y adecuada para
cada situación.

Esencia de cebada verde

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes (para 4 pers.):
� Una lubina de kilo.
� Una zanahoria.
� Un puerro.
� Dos ramitas de apio.
� Una cebolla.
� Dos ramitas de menta

fresca.
� Cuatro trozos de mante-

quilla del tamaño de una
nuez.

� 1/4 de litro de cava.
� Un vaso de nata.
� Caldo de pescado.
� Sal y pimienta.

� Preparación:
Se ponen en una olla la man-
tequilla y las verduras corta-
das en juliana fina a “sudar”.

A continuación, se añaden
el cava, la nata y la menta y
salpimentamos. Dejar redu-
cir un poco, triturar, pasar
por el chino y reservar.

Aparte, se pone la lubina
en una fuente de horno con
el caldo de pescado, se me-
te en el horno para pochar,
se saca y se cubre con la sal-
sa preparada.

� Ingredientes (para 4 pers.):
� Ocho peras peladas, con

su rabito.
� Un litro de vino tinto.
� Un vasito de jerez dulce.
� 300 grs. de azúcar.
� Una ramita de canela.
� Corteza de limón.

� Preparación:
Se ponen todos los ingre-
dientes en una cazuela y se
mantiene hirviendo a fuego

lento durante media hora
para que quede como almí-
bar. Se deja enfriar y ya es-
tán listas para servir.

aremotnaSedanicoCaL

Ana Paredes Cueto
LUBINA A LA 
MENTA FRESCA

PERAS AL VINO

Ana Paredes Cueto.
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� ‘El hereje y el cortesa-
no. Spinoza, Leibniz y el
destino de Dios en el
mundo moderno’, tra-
ducción de Josep Sarret,
Biblioteca Buridán

En noviembre de 1676, en una
modesta casa de La Haya, tie-
ne lugar el encuentro entre
dos de las mayores persona-
lidades de la Europa moder-
na. Por un lado, Baruch Spi-
noza, el judío excomulgado y
marginado de su comunidad,
el hombre austero y solitario
que se ganaba la vida pulien-
do lentes, el filósofo autor de
la Ética (uno de los libros más
extraordinarios jamás escri-
tos), el que afirmaba que el
hombre no debía esperar na-
da de Dios ni temer a la muer-
te, sino entregarse a un ra-
ciocinio libre, a una disposi-
ción serena y optimista, que
incluye el disfrute del propio
cuerpo. Por otro, el ilustre
matemático Gottfried Leib-
niz, el genio universal, el
hombre de mundo, cortesano
y político (una de sus gran-
des ambiciones fue reunifi-
car la Europa protestante y
la católica bajo una sola reli-
gión), empeñado en defender
que el universo es un acto de
la voluntad de Dios, el cual
ha elegido para nosotros el
mejor de todos los mundos
posibles. Cuando dos figuras
así se encuentran, suelen sal-
tar chispas. ¿Qué ocurrió?
¿Qué se dijeron? ¿De qué mo-
do pudieron entenderse Spi-
noza y Leibniz y cómo les
afectó aquel encuentro? A es-

tas preguntas
trata de respon-
der el libro de
Stewart. Y lo ha-
ce con una clari-
dad de ideas y
una inteligencia
por las que cual-
quier lector le
estará siempre
agradecido.

Stewart tiene
la habilidad de
los grandes bió-
grafos, que con-
siste en hacer re-
tratos precisos y
subjetivos de sus
personajes, has-
ta dar con el ges-
to último que pone en claro
toda su vida. A través del re-
trato de Leibniz (que es el pro-
tagonista del libro, aunque el
título español ha invertido el
orden del original inglés), Ste-
wart nos ofrece una imagen
vívida de aquel momento his-
tórico, de sus ambiciones, y
de la intensa pasión con la
que los grandes conceptos
metafísicos (la Providencia,
Dios) eran abordados y discu-
tidos por los hombres de
aquella época. El lector des-
cubrirá con placer que puede
seguir la exposición de estos
dos grandes sistemas filosófi-
cos (sin duda, de los más
complejos y grandiosos que
han salido alguna vez de una
mente humana), pues Ste-
wart, con una prosa clara y
una notable capacidad expo-
sitiva, los compara entre sí y
los relaciona con las circuns-
tancias de la vida de sus auto-

res, hasta lograr un resultado
maravillosamente claro, pers-
picaz e instructivo. 

Leibniz y Spinoza represen-
tan dos caras de una misma
Modernidad. Vivieron un mun-
do en transformación, en crisis.
Stewart nos revela (y ésta es
una de las ideas originales del
libro) cuánto compartieron:
una misma pasión filosófica;
una interpretación nueva del
universo físico, basada en la
lógica y el razonamiento; la
búsqueda de una sociedad más
justa y más libre, regulada por
una ética igual para todos los
seres humanos. Y sin embargo,
qué diferencia de personali-
dad, cómo lo que en Spinoza
está reducido a una visión ínti-
ma y casi sobrehumana (el sa-
bio que no espera vivir más
allá de la muerte, sino que se
sabe destinado a regresar al
universo completo y maravi-
lloso que es Dios), es en Leib-

niz un apasionado esfuerzo por
demostrar que la superficie
cruel de la experiencia oculta
una verdad más hermosa y
agradable, de modo que de-
trás de nuestras acciones y
nuestros pensamientos hay
una voluntad soberana, una
Inteligencia que guía y super-
visa nuestros pasos y nos ofre-
ce una recompensa final.

El Dios de Spinoza, tan
alejado de la tradición cris-
tiana, horrorizaba a Leibniz.
Y en cuanto al hecho de que
aquél negara la inmortalidad
del alma, ¿cómo podría en-
tonces mantenerse el orden
en la vida social? Y sin em-
bargo, lo que ambos preten-
dían, era ofrecer a los hom-
bres un mayor grado de li-
bertad y un sentido más
profundo para 8sus vidas.
Ninguno de los dos fue bien
visto por las iglesias (las de
entonces y las de ahora), pe-
ro su pretensión principal tal
vez no fue otra que hacer a los
seres humanos más felices.
Todo esto es lo que Stewart
nos va revelando en su libro,
a partir de este pretexto en
apariencia tan simple: el día
en que se encontraron los dos
hombres más grandes de su
siglo, y la visita donde pusie-
ron en juego sus conviccio-
nes, sus miserias, cuanto les
hacía ser, a ambos por igual,
seres humanos, tan unidos y
tan separados por esa Huma-
nidad compartida y revisada
una y otra vez, como si siem-
pre hubiéramos de contem-
plar las dos caras de una mis-
ma moneda.

airaretilaífargoidaR
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Matthew Stewart
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Éste es un libro para instalarse en
él y hacer amigos (o enemigos) y
pensar en ellos mucho tiempo,
con ganas de quedar a tomar
unas copas; éste es un libro para
vivir lo que estamos sintiendo y
sentir lo que estamos viviendo
en los últimos años; éste es un li-
bro para leer sin tasa ni freno ni
contención ni norma, con los pla-
ceres puestos en alerta máxima.
Éste es un libro con ganas de to-
do. Ésta es la historia de un hom-
bre como otro cualquiera, que
sólo recuerda las mujeres, que
sólo con ellas sabe convivir y que
sólo en ellas reconoce la verdade-

ra condición humana. Ésta es la
historia de un hombre capaz de
volverse a encontrar, en el mismo
aeropuerto, el mismo día del mis-
mo mes –sólo que treinta y un
años más tarde–, con la mujer a
quien no supo amar como es de-
bido. ‘El año que viene en Tán-
ger’ no es solamente una novela
original y sublevada contra las
normas; es una cita con el placer
enorme de la lectura.

El autor: Ramón Buenaventura
Ramón Buenaventura Sánchez
Paños es escritor (poeta, nove-
lista) y traductor literario del fran-
cés y del inglés, nacido en la Ciu-
dad Internacional de Tánger,

ahora Marruecos, el 25 de junio
de 1940. Estudió en las facultades
de Derecho y de Ciencias Políti-
cas de la UCM, la Escuela Oficial
de Idiomas, la Escuela de Psico-
logía, la Escuela de Funcionarios
Internacionales de la Escuela Di-
plomática de Madrid y en diver-
sos centros especializados en
mercadotecnia y administración
de empresas. En la actualidad es
profesor de Traducción Directa

del Inglés y de Lengua Españo-
la en el CES Felipe II de Aranjuez
y profesor de Traducción Litera-
ria en el Instituto de Traductores
de la Facultad de Filología
(UCM). Vive en Pozuelo de Alar-
cón (Madrid).

Por su libro ‘El año que viene
en Tánger’ obtuvo el Premio Ra-
món Gómez de la Serna, Villa de
Madrid, a la mejor novela en len-
gua española publicada en 1998.

‘El año que viene en Tánger’
Sant Homero

sorejellacsorbiL

Autor:
RRaammóónn  BBuueennaavveennttuurraa

Editor:
EEddiittoorriiaall  DDeebbaattee

Descripción física:
661177  ppáággiinnaass..  2211xx1144  ccmm..

Año:
11999988
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� THE ROLLINGS STONES
‘Sticky Fingers’ (1993)

Los Stones, además de ser una
las bandas más importantes de
la historia del rock y la más lon-
geva de la historia sin duda
–cinco décadas les contem-
plan–, también es uno de los
paradigmas más difinitorios de
lo que es el negocio del rock
para una banda de éxito, o  có-

mo pasar de banda de músi-
cos a empresa corporativa.
Cuando una banda de talento
alcanza la cúspide del éxito con
varios álbumes, pueden pasar
varias cosas: que mueran lite-
ralmente de éxito (The Doors
o Nirvana); que abandonen en
la cúspide (The Clash o The Po-
lice); que su estrella se apague
lentamente con algún destello
pero sin números uno (The Cu-
re o The Smiths); o que se con-
viertan en una gran empresa
donde lo de menos sea la par-
te musical y lo de más la piro-
técnica y el marketing (U2, Red
Hot Chilli Peppers, Metallica,
etc., bandas que alcanzaron lo
más alto con trabajos increí-
bles, propuestas originales, ta-
lento desbordante, necesidad

de expresar su creatividad,
romper con las modas del mo-
mento y, por supuesto, ham-
bre de éxito).

Pero el éxito mata o como
poco corrompe las almas, aca-
ba con la creatividad y sobre to-
do con la necesidad de ser di-
ferente, salvo raras excepcio-
nes que mantienen el nivel, con
altibajos pero sorprendiendo
una y otra vez (Radiohead o
Prince). Estos grupos, empre-
sas con maravillosos trabajos a
sus espaldas y un trozo de cie-
lo en el olimpo del rock, graban
para tener una excusa para sa-
lir de gira, grueso central de
sus ingresos, ponen en mar-
cha toda su mercadotecnia pa-
ra vendernos su trabajo como
el mejor de los últimos tiem-

pos, con pinceladas de la última
moda del momento, eterna-
mente cool. En plena forma y
mejor que nunca, se embarca-
rán en mastodónticas giras, re-
petirán los éxitos de los bue-
nos tiempos, noche tras noche,
gira tras gira, sin que el nuevo
material, que era la repera de lo
más repera, tenga las más mí-
nima relevancia o cabida en el
enésimo novísimo show.

‘Sticky Fingers’, con porta-
da de Andy Warhol, inauguró
el sello propio de los Stones y
presentó en sociedad la que se-
ría imagen y marca de la em-
presa –la famosa lengua, tam-
bién diseñada por Warhol–, pe-
ro, a diferencia de lo que
pasaría tiempos después, es
también uno de sus mejores

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� John Lemon
Melómano
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trabajos musicales. Así que, si
realmente quieres conocer a
los Stones, ahorra el dinero de
la entrada de su próximo con-
cierto e invierte en su disco-
grafía de los 60 y 70. Eso es
rock, my friend.

� X05. AAuuddiioo  NNeeww  SSoouunndd..
TTHHEE  NNEEWW  PPOORRNNOOGGRRAAPP--
HHEERRSS (Can). Auditorio Víc-
tor Villegas (Sala Audio)
21:30h. 12€ (abono ciclo
seis conciertos: 50€).

� J06. RREEDDEENNTTOORRAASS  HHUU--
MMIILLLLAADDAASS  ++  JJAACCKKSSOONN
MMIILLIICCIIAA  ++  LLOOSS  RREETTRROOVVII--
SSOORREESS. Club 12 y Medio.
23h. 5€.

� V07. CCOOZZ  ++  AAMMAALLGGAAMMAA
++  DDEESSCCOONNFFIIAANNZZAA  MMUU--
TTUUAA. Club 12 y Medio. 23h.

� S08. HHEEDDTTRRIIPP  ++  TTHHOOSSEE  ++
VVOOZZ  EENN  OOFFFF  22..11.. Club 12 y
Medio. 23h. 3€

� V14. LLUUIISS  EEDDUUAARRDDOO  AAUU--
TTEE.. Auditorio (Calasparra)
22h. 10€.
PPUUTTIILLAATTEEXX  ++  MMEEGGAAAA--
FFOONNIIAA  ++  AANNIIMMAALL  CCAANN--

NNIIBBAALL  ++  LLÖÖMMOONNAACCOO.
Sala Stereo Murcia. 23h. 12-
15€.
DDOORRIIAANN  ++  MMOODDEELLÉÉ  FFAA--
TTAALLEE. Club 12 y Medio.
23h. 10-12€.
SSIIDDOONNIIEE  ++  LLOOSS  MMAA--
RRAAÑÑOONNEESS. Auditorio CA-
ES (Torre Pacheco) 22h. 12-
10€ (SL).
HHOOUUSSEE  OOFF  SSHHAAKKIIRRAA  ++
JJOORRGGEE  SSAALLÁÁNN  ++  OOPPEERRAA
MMAAGGNNAA. Sala Gamma.
23h. 15-18€.

� S15. PPEERREEZZAA. Auditorio
Víctor Villegas (Sala Audio)
21:30h. 18-23€.
SSUUBBTTEERRRRAANNEEAANN  KKIIDDSS  ++
SSUUGGUUSS  ++  UUNNAA  VVIIDDAA. Ga-
raje Tía María. 23h. 12-15€.
STERLIN. Sala Stereo Mur-
cia. 23h. 10-12€.
CCLLAARRAA  MMOONNTTEESS. Teatro
Guerra (Lorca) 22h. 18-16-
12-6 € (SL).

II Mantellina Rock: DDIIKKEERRSS
++  DDIISSCCOORRDDIIAA  ++  SSÍÍNNDDRROO--
MMEE  DDEE  AABBSSTTIINNEENNCCIIAA  ++
SSAAÑÑAA  ++  ZZEERRKKOO  ++  IINNSSPPII--
RRAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  CCAALLLLEE  ++
CCAARRIIVVEETTEE  GGAALLIIGGAARRII.
Carpa Municipal (Totana)
19h. 8 €.
Rock de Secano: DDIISSCCOORR--
DDIIAA  ++  PPAARRAALLEELLOO  6699  ++
SSAAÑÑAA. Studio Bar (Cruce
de El Raal) 22h. 5 €.
SSAARRGGEENNTTOO  PPIIMMIIEENNTTAA.
Pub. Yakarú (Fortuna) 23h.
EL.

� V21. SSPPEECCTTRRUUMM  (Sonic
Boom) (Ing). Sala Stereo
Murcia.23h.
TTHHEE  SSUUNNDDAAYY  DDRRIIVVEERRSS.
Sala Nuevo Garaje.23h.
CCAARROO  CCEEIICCEE. Centro Pá-
rraga. 21h. EL.

� S22. MMAALLDDIITTAA  NNEERREEAA
(presentación disco). Sala
Nuevo Garaje. 23h.

Próximos conciertos
(diciembre 2007)

Sonando en el reproductor
� ‘Bluefinger’, de Black

Francis. El alma máter
de los Pixies vuelve por
sus fueros. 

� ‘Comicopera’, de Robert
Wyatt. Otra joya del orfe-
bre Wyatt. 

� ‘Dos lagrimas’, de Diego
el Cigala. Siguiendo la
senda del éxito.

� ‘Sino’, de Café Tacuba.
Los mexicanos, en su
clave más popera.

� ‘Con otro aire’, de Cham-
bao. La nueva entrega
de los malagueños.
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aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

Premisas:
La comedia siempre ha sido el
más desprestigiado de cuan-
tos géneros pueblan el cine / A
todos nos gusta reír, pero nor-
malmente si quieres reírte con
cine contemporáneo te ves
obligado a hacerlo frente a
cualquier comedieta del tres al
cuarto, de argumento prede-
cible hasta la extenuación y
personajes tan planos y farra-
gosos como los pantanos de
Tallahassee / Una de las bases
sobre las que se ha cimentado
la comedia es la parodia; aquí
han campado a sus anchas Mel
Brooks (el cine de Hitchcock
en ‘Máxima ansiedad’, el wes-
tern en ‘Sillas de montar ca-
lientes’ o el cine de ciencia-fic-
ción en ‘La loca historia de las

galaxias’) o la trinidad de la co-
media absurda de los 80 (los
hermanos Zucker y Jim Abra-
hams, responsables de ‘Aterri-
za como puedas’, ‘Top Secret’ o
‘Agárralo como puedas’, paro-
dias del cine de catástrofes, de
espionaje y policiaco respecti-

vamente) / La tradición cómica
inglesa es bien conocida por
dar rienda suelta a uunn  hhuummoorr
ccrrííttiiccoo,,  áácciiddoo  yy,,  aa  mmeennuuddoo,,  nnee--
ggrroo, que a veces puede dejar in-
diferente al público más meri-
dional (prueba de ello son Pe-
ter Sellers o los Monty Python)
/ Este mes se estrena en Espa-
ña, con nueve meses de retra-
so con respecto a Gran Breta-
ña (ocho con respecto a Islan-
dia o Noruega y siete meses
desde que se estrenó en Esto-
nia o Kuwait), el film ‘Arma Fa-
tal’ (‘Hot Fuzz’, Edgar Wright).

Análisis:
Edgar Wright lleva años for-
mando pareja laboral con Si-
mon Pegg, al que habíamos po-
dido ver en ‘Hotel Paradiso’, de

Adrian Edmondson (el punk de
la serie ‘The young ones’ y el
calvo de ‘La pareja basura’), o
‘24 hour party people’, de Mi-
chael Wintterbottom (en un
breve papel), como director el
primero, actor el segundo y am-
bos escribiendo los guiones al
alimón / La primera noticia que
tuvimos de ellos por estos lares
fue hace un par de años, con
‘Zombies Party’ (el título origi-
nal era más estimulante: ‘Shaun
of the dead’); en ella, la consa-
bida proliferación de zombies
por culpa de radiaciones, co-
metas y fenómenos varios pilla-
ba a los protagonistas (Pegg y
Nick Frost, el cual también es
coprotagonista del film que nos
ocupa) haciendo su vida cotidia-
na, eessaa  vviiddaa  eenn  llaa  ccuueerrddaa  fflloojjaa

‘Arma Fatal’, de Edgar Wright
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ccoonn  llaa  ccrriissiiss  ddee  llooss  3300  ttiirráánnddoottee
ddeell  llóóbbuulloo  oocccciippiittaall,,  pprroobblleemmaass
ddee  ppaarreejjaa  yy  cceerrvveezzaass  eenn  eell  bbaarr
qquuee  nnoo  tteerrmmiinnaann  ddee  sseennttaarr  ccoo--
mmoo  qquueerrrrííaass / No era la prime-
ra parodia para Edgar Wright:
en 1994 había dirigido ‘A fistful
of fingers’ (no estrenada por
aquí, que yo sepa; el título se
traduciría como ‘Por un puña-
do de dedos’, en referencia al
film de Sergio Leone), en la que
se reía de los tópicos del spag-
hetti western / Pegg y Wright se
pasearon por diversas series de
televisión de éxito en Gran Bre-
taña hasta que con ‘Zombies
Party’ subieron un peldaño de
popularidad.

Análisis (cont.):
Al mejor policía de Gran Bre-
taña se le queda pequeña Lon-
dres, así que sus jefes lo man-
dan a un pacífico pueblecito
para que no deje en evidencia

a nadie, pero el pueblo no es la
balsa de aceite que parecía… /
‘Arma Fatal’ viene pues pro-
metiendo mucho / En este ter-
cer largometraje de estos ni-
ños grandes criados con
‘Fawlty Towers’, llooss  ddaarrddooss  eenn--
vveenneeddaaddooss  ssoonn  ddiissppaarraaddooss  hhaa--
cciiaa  llaass  pprroodduucccciioonneess  hhoollllyywwoo--
ooddiieennsseess  ddee  ppoolliiccííaass,,  sseerriiaall--kkii--
lllleerrss,,  eettcc.., con su héroe de
moral intachable y sus crimi-
nales de refinada maldad ego-
maníaca / En el pueblo tendrá
que patrullar, al estilo buddy
movie hollywoodiense, con un
compañero flipado con el cine
de acción, las intervenciones
policiales de altos vuelos, ex-
plosiones, persecuciones y dis-
paros / El reparto de ‘Arma
Fatal’ no está sólo compuesto
por sus coleguillas de oficio
(existe una generación de có-
micos ingleses que está despe-
gando en la actualidad y de la

que podemos ver en España
producciones tan recomenda-
bles y tronchantes como ‘Lit-
tle Britain’, de Matt Lucas y
David Walliams, ambos en
‘Zombies Party’; o alguno de
los últimos films de Steve Co-
ogan, el cual también hace un
cameo en ‘Arma Fatal’, como
‘Tristram Shandy: A cock and
bull story’, del ecléctico Mi-
chael Wintterbottom); ‘Arma
Fatal’ está secundada por
nombres de prestigio como
Jim Broadbent (el maestro de
ceremonias en ‘Moulin Rou-
ge!’) o Timothy Dalton (James
Bond en dos ocasiones y Rhett
Butler en la miniserie ‘Scar-
lett’) / El poli bueno tendrá que
echar del pueblo a todos esos
usurpadores de la paz de la
campiña inglesa y demostrar
que por algo supera en un 400
por cien las detenciones de
sus colegas.

Resultado:
Puesto que somos el último
país en verla, ya sabemos que
ha sido un éxito en todos los
demás, que la fórmula de hu-
mor-acción utilizada funcio-
na, que los personajes tienen
entidad y a la vez son diverti-
dos; ssaallddrráánn  vviiccttoorriioossooss,,  llooss
ssaabbííaammooss  yyaa,,  ppeerroo  eessoo  nnoo
qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  hhaayyaammooss  vviiss--
ttoo  ‘‘MMiissss  AAggeennttee  EEssppeecciiaall’’ o
‘Miss Agente Especial 2’ / Se-
guramente no gustará a todo
el mundo, pero no importa,
aunque apuesto a que sí lo
hará a los que todavía están
leyendo el artículo, los que
han llegado hasta aquí; des-
pués de tantos paréntesis, ba-
rras, nombres, cursivas y ne-
gritas, no puedo más que de-
dicároslo y pedir perdón, un
tanto insinceramente, por mi
obsesión crónica por la so-
breinformación.
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Christian Dior fue el último
gran rey de la alta costura y
se convirtió en el padrino del
concepto “new look”, que inva-
dió todo el mundo en la déca-
da de los cincuenta. Pocos
años atrás, se había producido
la Segunda Guerra Mundial,
lo que propició en todo lo re-
lacionado con el mundo de la
moda escasez y sobriedad.
Dior nació en 1905 en Nor-
mandía; desde muy pequeño
se interesó por la moda, in-
fluenciado por la elegancia de
su madre y el cariño que le
profesaba. En 1951 creó la co-
lección ‘Ligne Lougue’; carac-
terizada por hombros estre-
chos, la cintura oprimida, las
caderas redondeadas y, ante
todo, la longitud de la falda y
su anchura inaudita, creaba
una especie de figura de reloj
de arena que evidenciaba una
opulencia desacostumbrada
para la época. Obtuvo tal éxi-
to que la gente humilde que
no podía permitirse comprar
sus diseños arrancaba sus vie-

jas cortinas para confeccionar-
se sus propias faldas imitando
la nueva línea. Él solo cubría el
75 por ciento de las exportacio-
nes de la moda francesa y se
encontraba entre los cinco
hombres más conocidos del
mundo. Su secreto estuvo en
crear una contrarrevolución
que devolvía a las mujeres di-
rectamente a la belle epoque,
donde el gusto por el gran lu-
jo era la nota predominante.

La gran debilidad de Dior,
hombre comedido y educado,
era la superstición; no toma-
ba ninguna decisión sin con-
sultársela a su pitonisa. Antes
de cada colección caía en pro-
funda depresión, por lo que se
aislaba en una de sus casas de
campo, a la que no dejaba que
se acercara nadie excepto su
sirviente, que le llevaba la co-
mida. Allí intentaba encontrar
los momentos de súbita inspi-

ración hasta que veía clara-
mente la silueta de su nueva
colección. Mientras tanto, me-
dia docena de sus ayudantes
esperaban siempre en su ca-
sas, nerviosos, a que el maes-
tro saliera de su habitación.

La dulce y débil personali-
dad de Dior, claramente in-
fluenciada por los temores de
los propios artistas, no estaba
contrapuesta con el hecho de
que fuera un hábil y gran ne-
gociador. De hecho, fue el pri-
mero en recurrir a los royal-
ties, por lo que recibía un por-
centaje de todas las
reproducciones de sus ideas.

A mediados de septiembre
de 1957, por primera vez no
escuchó a su pitonisa, la cual le
suplicaba que no emprendiera
el viaje que tenía planeado re-
alizar a Italia. Allí, a la edad de
52 años, Christian Dior murió
de un ataque al corazón el 23
de octubre.

Desde 1996, la firma está di-
rigida con exquisito glamour
por John Galiano.

Christian Dior

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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Agua
Para evitar que huela el agua
del jarrón donde vas a colo-
car flores, introduce en ella
un trozo de carbón de made-
ra. Te aseguro que funciona
(consejo de María Puchal).

Vaqueros
Puede ser que los vaqueros
destiñan al lavarlos. Para evi-
tarlo, mételos en agua fría
con un puñado de sal gorda
durante una hora. Después,
acláralos y sécalos (consejo
de María Luisa Rodríguez).

Carcoma
La carcoma de los muebles
de madera se detecta por los
agujeritos que produce y por
el aserrín que acaba en el

suelo. Puedes eliminarla re-
llenando los agujeritos con
una jeringuilla llena de pe-
tróleo. Para que no vuelvan,
pon cebollas cerca (consejo
de Manuel Febrero).

Manchas de yodo
La mejor forma de eliminar
el yodo de los tejidos lava-
bles es utilizar amoniaco
mezclado con agua y segui-
damente lavarlo con norma-
lidad. Si se trata de lana o
seda, se utilizará alcohol de

90º; luego se lava la seda con
jabón y la lana con agua tem-
plada y detergente (consejo
de Conchita Olea).

Eliminar olores
Muchas veces, cuando pre-
paramos pescado, quedan
impregnados con su olor las
fuentes y bandejas que he-
mos usado. Para eliminarlo,
nada mejor que sumergirlas
en un barreño con agua ca-
liente y té muy cargado (con-
sejo de Isabel Alvero).

Escoceduras
Una fórmula eficaz para aca-
bar con las escoceduras de la
piel de tu bebé consiste en
preparar en un recipiente una
mezcla de polvos de talco y
aceite de oliva hasta que tome
aspecto de pomada de color
grisácea. A la segunda o ter-
cera aplicación, podrás com-
probar que el resultado es to-
talmente eficaz y además muy
económico (consejo de Lola
Pedemonte).

Ropa negra
Para evitar que tus prendas de
color negro vayan destiñén-
dose poco a poco y perdiendo
su negro intenso, lávalas en
agua salada y templada. Así
no perderán nada de color.

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
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livómocirB

La conducción en invierno
presenta una serie de dificul-
tades muy importantes: la cli-
matología, el estado de la ca-
rretera, del vehículo… Por to-
do ello, debemos extremar las
precauciones al ponernos al
volante. Queremos proponer-
les una serie de consejos tan-
to para planificar sus despla-
zamientos y para su vehículo,
así como para las distintas si-
tuaciones que se pueden en-
contrar.

Preparación del vehículo 
La mejor garantía para en-
frentarse a las diferentes si-
tuaciones que nos podemos
encontrar durante el invier-
no es tener el vehículo en per-
fecto estado. Para ello, resul-

ta imprescindible poner a
punto nuestro vehículo y ha-
cerle una revisión. De forma
especial, se debe prestar aten-
ción a:
� La presión y el dibujo de

los neumáticos, cuya pro-
fundidad debe ser al me-

nos de 1,6 mm., sin olvi-
dar revisar la rueda de re-
puesto.

� El estado de los amortigua-
dores, que también resul-
tan fundamentales para
obtener una adherencia
óptima.

� El perfecto funcionamiento
de la dirección y los frenos.

� Comprobar todos los ele-
mentos que influyen sobre
la visibilidad para ver y ser
vistos: limpiaparabrisas,
escobillas, luces, luneta
térmica y limpiar conve-
nientemente los cristales y
retrovisores.

� Comprobar los niveles de
líquidos y, por supuesto,
de anticongelante.

� El estado de la batería, las
bujías y el sistema eléctri-
co, ya que con frío el con-
sumo de electricidad es en
general mayor.

� Piezas de recambio y uten-
silios útiles en invierno, co-
mo un juego de luces, trián-
gulos de emergencia, guan-

La conducción en invierno (I)
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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tes, linterna, chaleco reflec-
tante, rasqueta para el hie-
lo, cadenas para la nieve e
incluso una pequeña pala.

� En el caso de las cadenas,
es importante aprender a
instalarlas antes de encon-
trarse con la obligación de
ponerlas, ya que la situa-
ción se complica cuando
nos encontramos frío ex-
tremo y humedad. 

Preparación del viaje 
Antes de salir, planifique bien
su ruta. Evite los puertos de
montaña y las zonas con espe-
cial riesgo de nevadas, eli-
giendo aquellas vías que
ofrezcan unos mayores nive-
les de seguridad. Consulte el
estado de las carreteras a tra-
vés de los diferentes medios
que tienen a su disposición:
teléfono, Internet, teletexto…
Tenga previsto itinerarios al-

ternativos por si se encuen-
tra con alguna carretera cor-
tada, así como un listado de
posibles paradas e incluso la
posibilidad de hacer noche en
algún punto del trayecto. Dis-
ponga en todo momento de

los teléfonos más importan-
tes, como los del Instituto de
Meteorología, la DGT o su
asistencia en viaje.

Recuerde planificar su
equipo con algo de alimento y
agua, ropa de abrigo y alguna

manta. Tenga en cuenta que
si va a viajar con niños puede
ser más prudente retrasar la
salida hasta que haga mejor
tiempo. Salga con el tiempo
suficiente para evitar las prisas
y no se marque horas de llega-
da. Tómese las cosas con pa-
ciencia y no intente reducir el
tiempo de viaje después de ha-
ber sufrido una retención. Lo
más importante es llegar… Y
llegar sin problemas.

Recuerde los consejos ge-
nerales: no beba alcohol ni to-
me comidas copiosas, evitan-
do alimentos flatulentos o sa-
lados. Respete las normas de
tráfico; descanse lo suficiente
antes de salir y lleve siempre
los sistemas de retención abro-
chados, asegurándose al mis-
mo tiempo de que TODOS los
ocupantes los lleven, incluidos
los niños –en sus sistemas de
retención infantil–.
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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: Aspirarás a supe-

rarte, pero la impaciencia hará fracasar

tus planes. AMOR: Le exigirás demasia-

do a tu pareja; no te precipites. SALUD:

Querrás superarte de repente de los ex-

cesos cometidos meses antes, pero eso

lleva su tiempo.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Confía en tu ins-

tinto, será tu mayor aliado. AMOR: Re-

chazo al desapego; estarás muy román-

tico este mes. SALUD: Tus recursos

energéticos estarán altísimos, por lo que

tu salud será radiante.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Querrás abarcar

más de lo que puedes. AMOR: Quizá no

deberías agobiar tanto a tu pareja con

planes de futuro. SALUD: Es posible

que estés algo hipocondríaco este mes.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Tomarás iniciati-

vas enérgicas en el ámbito de tu vida so-

cial y profesional. AMOR: Posibles dis-

cusiones con tu pareja. SALUD: Cuída-

te los nervios.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Proyectos ambi-
ciosos o grandiosos. AMOR:

Las relaciones amistosas te darán pres-
tigio y serán gratificantes. SALUD: Tu
equilibrio interior y voluntad de auto-
control serán la base de tu buena salud.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Trazarás tus pla-
nes en secreto; al menos, de momento.
AMOR: Tendencia a la soledad, a dis-
tanciarte del mundo y de tus relacio-
nes. SALUD: Clara tendencia a la de-
presión.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Aspiración a mejo-
rar tu nivel de vida a corto o medio pla-
zo. AMOR: Estarás muy comprensivo,
aunque sobre todo muy dependiente e
influenciable por tu pareja. SALUD: Es-
tarás bien, pero buscarás sobre todo
curarte en salud.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Posibilidad de ga-
nar una pequeña ventaja financiera pun-
tual, pero sobre todo gastarás mucho.
AMOR: Aspirarás a que te complazcan
y a complacer; no repararás en gastos si
es por ver contenta a tu pareja. SALUD:
Estarás espléndido este mes.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Destacarás en so-

ciedad; tendrás ideas brillantes. AMOR:

Relaciones agradables con tu pareja y

tus allegados. SALUD: Estás radiante

de salud y rebosante de actividad.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Es posible que

destaque cierta inestabilidad pasajera

en tu ámbito social. AMOR: Recupe-

ración de movimiento en el hogar o

ámbito familiar. SALUD: En general,

muy bien.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Muchos proyec-

tos que se realizarán pronto. AMOR:

Relaciones amorosas y de amistad muy

ricas. SALUD: Estarás muy dinámico y

activo este mes; rebosarás salud.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Estarás dispuesto

a cambiar de actividad. AMOR: Tu vida

sentimental estará llena de aconteci-

mientos. SALUD: En este campo, des-

tacarán los altibajos durante todo el mes.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FFEERRNNAANNDDOO  EEGGEEAA  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ
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�

�

L A  B R Ú J U L A
LOCALES
� Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

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

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

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

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

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

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

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s

Fe de erratas
En el número anterior de ‘La
Calle’, cometimos un error al
poner el nombre de las rei-
nas en el pie de foto  del artí-
culo titulado ‘Unas reinas con
solera’. Los verdaderos nom-
bres que debían acompañar a
las fotografías son Elena Fer-
nández y Teresa Ruiz.

«Tenía 20 años. Que na-
die me diga que es la edad
más bonita de la vida». Es-
ta cita de Paul Nizan cierra
esta novela de Culicchia que
habla de la felicidad de los
grandes descubrimientos de
nuestra vida y de todas esas
primeras veces que recor-
damos con nostalgia y tam-
bién con una punzada de
dolor. Año 77, una ola de
violencia recorre Italia mien-

tras Attila y Zazzi lo apren-
den todo al mismo tiempo:
cómo soportar a los profeso-
res inútiles, cómo sobrevi-
vir en una familia que se
hunde, cómo conquistar a
la rubia más guapa del cole-
gio… La historia tiene algo
de novela juvenil, pero para
mayores, porque detrás de
los adolescentes desencan-
tados está un mundo invisi-
ble donde desde los maes-
tros hasta los políticos han
tirado la toalla hace ya mu-

cho tiempo. Culicchia cons-
truye dos personajes inolvi-
dables: uno, gamberro y en-
cantador; otro, deseoso de
arreglar el mundo tan sólo
pensando. Cuando están a
punto de conquistar a la ru-
bia, vendrá la realidad para
reventar sus esperanzas. Se-
rá que la vida es así, pero el
final de la historia, realista y
brutal, nos recuerda que
quizá esto no era sólo una
novela. Es bueno leer estos
libros que hacen pensar.

‘El país de las maravillas’,
de Giusepe Culicchia
EELLEENNAA  GGUUIIRRAAOO
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