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FEBRERO’08 Editorial � 3

Lo escuchamos en la radio
y ocurrió en Asturias. Ené-
sima polémica escolar. Los
padres de un adolescente
denunciaron a un instituto
de Langreo ante la Conseje-
ría de Educación del Princi-
pado por prohibir a su chi-
co usar una gorra de esas
de visera en clase. Argu-
mentan, ofendidísimos, que
la gorra forma parte de la
personalidad del muchacho,
que tiene derecho a expre-
sarse libremente.

La Consejería dice que
estudiará el caso. Los profe-
sores están perplejos y pas-
mados. Los otros padres,
asombrados, respaldan a las
autoridades académicas del
instituto. Nuestra reacción
inmediata y espontánea nos
conduce a dar la razón y ali-
nearnos con la decisión del
instituto. Incluso hemos es-
tado tentados a cargar las
tintas y lanzarnos a una crí-
tica devastadora y airada de
esos padres, dando por sen-
tado que, si educasen bien y
controlasen a su retoño, no
tendrían ese tipo de proble-
mas. Empezando por su
propia formación como edu-
cadores, que debía llevarles
a no poner la gorra de rein-
vidicación identitaria.

Pero hemos conseguido
superar lo tajante de nuestra
reacción y nos hemos dedi-
cado, más sensatamente, a
hacernos unas cuantas pre-

guntas: ¿por qué esos pa-
dres defienden la desobe-
diencia de su hijo? ¿Cree-
rán que le hace daño el aca-
tar la decisión del instituto?
¿Qué quieren dejar claro?
¿Serán capaces de com-
prender que en la conviven-
cia colectiva tiene que ha-
ber límites? ¿Entenderán
que la personalidad se forja
también en la aceptación de
dichos límites?

Los padres argumentan
que no hay ninguna norma
escrita sobre la indumenta-
ria. Pero, ¿es que todo tiene
que estar escrito para ser
exigible? ¿Por qué actúan
así esos padres? ¿Son inca-
paces de llevar la contraria a
su hijo o piensan que ac-
tuando como actúan están
haciendo lo mejor para él?

Caben muchas más pre-
guntas que nos llevarían a
ahondar en la urgente nece-
sidad de un diálogo cada
vez más permanente y más
fluido entre el colegio y los
padres. Se trata de una co-
laboración imprescindible
entre familia y escuela. Co-
laborar, trabajar juntos. Pe-
ro no es este el tema que
queremos plantear. La re-
flexión de ‘La Calle’ preten-
de centrarse más bien en la
celeridad con que los seres
humanos juzgamos y con-
denamos los hechos ajenos.
Hay cuestiones que son evi-
dentes. Pero lo preocupan-

te es la cantidad de asuntos
de la vida pública, social,
política, religiosa, etc. de los
que hablamos casi sin pen-
sar o dejándonos llevar por
rumores, sin una informa-
ción sería y contrastada.
¡Cuántas afirmaciones gra-
vemente dañosas para la fa-
ma del prójimo que se pro-
palan sin pensar, sin remor-
dimiento de conciencia y sin
tener en cuenta el derecho
fundamental a la honra!
Quizá no somos conscien-
tes del deterioro que todo
esto esconde para la convi-
vencia.

‘La Calle’, con el siem-
pre presente propósito de
hacer de Santomera una
larga y ancha familia de ve-
cinos que se respetan, insis-
te una vez más en la necesi-
dad de pensar antes de ha-
blar, de no dejarnos llevar
por estados emotivos que
nos impidan ver la realidad,
de informarnos seriamente
antes de contribuir a propa-
lar bulos que enturbian la
convivencia, que enfrentan,
que distancian.

Con la más sincera de
nuestras convicciones, ¡¡lar-
ga vida a la opinión reflexi-
va!! ¡¡Viva el respeto a las
personas y viva el inaliena-
ble derecho de todos a que
nadie manche su fama o su
prestigio!!

¡Viva la opinión reflexiva!

C o n t e n i d o s
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«El hombre nunca sabe de lo
que es capaz hasta que lo in-
tenta».

(Charles Dickens)

C i t a s
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He recibido confidencia y
noticias de mujeres maltra-
tadas que me han dejado
consternado. Puedo enten-
der la reacción airada de
quien le da una bofetada a
otra persona no siendo ca-
paz de refrenar un momen-
to de arrebato. Lo entien-
do, digo, no lo apruebo ni lo
justifico, porque lo que ca-
racteriza nuestra madurez
humana es la capacidad de
saber frenar nuestros ins-
tintos. Pero lo que no puedo
siquiera entender es la
crueldad, el placer de hacer
daño, el salvaje recrearse en
el sufrimiento ajeno.

Se habla de violencia de
género y con razón. Hoy
mismo la televisión ha dado
una de esas espeluznantes
noticias de una mujer que
ha tenido que ser internada
en la UCI, más muerta que
viva. Cada día más mujeres
sufren física y psíquicamen-
te terribles crueldades de
manos de sus compañeros
de existencia.

Estas mujeres que apa-
recen muertas, heridas o
desfiguradas ocultan, por lo
cruel y brutal, otro drama
que tiene menos publicidad
en los medios de comuni-
cación social. Me refiero a
las niñas que son sometidas
en sus mismos hogares a
maltratos y vejaciones por
padres, hermanos u otros
familiares.

Acabo de leer un impre-

sionante libro recientemen-
te publicado con la autobio-
grafía desgarrada de una
mujer española que, con
nombre supuesto, describe
su infancia. Su padre, que
habitualmente maltrataba a
su madre, había convertido
la casa familiar en un infier-
no donde vivían aterroriza-
dos los hijos y la hija, tam-
bién psicológicamente he-
ridos. En concreto, a la
autora del libro, poco antes
de la adolescencia, el padre
se le metió en la cama obli-
gándola a tener relaciones
sexuales con él. Unas rela-
ciones que, a partir de la
primera vez, se hicieron ca-
da vez más frecuentes. El
miedo y la vergüenza hicie-
ron que la muchacha no se
atreviese a contar su histo-
ria. Tenía la seguridad de
que su madre conocía los
hechos pero que, aterrada,
muerta de miedo, no se
atrevía a salir en su defensa.

Creo que no es difícil
comprender la siniestra tor-
tura que tuvo que sufrir es-
te indefenso ser humano,
las noches sin dormir, el
miedo más atroz atenazán-
dola permanentemente el
alma, el martirio cotidiano.

También es fácil imagi-
narse las enormes dificul-
tades que tuvo esta mujer
en su vida adulta para esta-
blecer relaciones y trato
normal con hombres.

Todavía, 25 años después
de los hechos que describe
en el libro, sigue teniendo

miedo a su padre (ya muy
anciano), un miedo que no
termina nunca de apartar
de su mente porque no
puede, un miedo que se ex-
tiende como una mancha
horrible hacía todos los
hombres.

Pero tampoco podía
identificarse con su madre,
a la que despreciaba por
aceptar la humillación y por
no haberla defendido cuan-
do más lo necesitaba. Aca-
bó aislándose de todo, colo-
cándose una coraza para
apartarse de un mundo que
le había tratado con tan in-
fernal crueldad. Una coraza
que tardó muchísimo en
desmoronarse. Pudo lo-
grarlo gracias a la ayuda de
una psicóloga sabia y com-
prensiva y de una amiga y
un amigo que supieron adi-
vinar su tragedia y com-
prenderla.

Hay miles de historias
como esta en nuestro mun-
do. Si las mujeres adultas
están atreviéndose, lenta-
mente, a madurar quitán-
dose de encima los miedos
y denunciando su maltrato,
a las niñas y adolescentes
les resulta muchísimo más
difícil. Nada de todo esto es
fácil. Hay que comprender
que la denuncia supone,
junto a revelar cosas que
dan muchísima vergüenza
confesar, el tener que dejar
el hogar familiar y abando-
nar los paisajes y afectos
que nutren su vida. Es como
arrancarse la propia piel.

Cuando en una sociedad
se dan estos horrores y hay
estos estallidos de bárbara
crueldad, todos debemos
sentirnos concernidos. Des-
de prestar cobijo, facilitar
ayuda, brindar un consejo,
respaldar una actitud va-
liente, empujar una deci-
sión, etc., hasta exigir rigor
a las leyes, reclamar medios
y cauces para acoger a las
damnificadas o con peligro
de serlo. Hay todo un am-
plio abanico de posibilida-
des y actitudes que debe-
mos realizar, reclamar o ur-
gir para que se estirpe este
atroz cáncer social. A las au-
toridades quisiera decirles
que la larga serie de muje-
res asesinadas por sus pare-
jas constituye el índice de
un gravísimo problema que
merece un trato tan priori-
tario como urgente. Los ciu-
dadanos debemos deman-
darlo. Es un río de sangre
que hay que cortar.

La autora del libro ter-
mina diciendo que tiene a
Dios a su lado, por quien se
siente querida y acogida.
También habla, con grati-
tud, de quienes le han ten-
dido la mano con una com-
prensión sin límites. Me ha
gustado mucho este final.
Me devuelve la fe en el ser
humano, que por momen-
tos se me había oscurecido,
y me restituye a la ilusión
esperanzada de hacer un
mundo sin injusticias, sin
crueldad, sin personas hu-
milladas.

V E N T A N A  A  

El drama de la mujeres asesinadas
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�
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1. Los santomeranos y el ocio
¿Qué es el ocio? No hay una
sola respuesta. Como tam-
poco hay una sola definición
de ocio. La primera acepta-
ción que da la Academia re-
za así: «Inacción o total ce-
sación de actividad». En cam-
bio, la segunda dice: «Obras
de ingenio que uno realiza
en los ratos que le dejan li-
bres sus ocupaciones».

Independientemente de las
definiciones, el 90% de los san-
tomeranos considera el ocio
como algo muy importante o
bastante importante en su vida.
Más aún, un 48% se muestra
bastante satisfecho del tiem-
po libre del que dispone.

Según el sociólogo Javier
Elzo, «el ocio se ha convertido
en una necesidad básica que
hay que satisfacer en la vida
cotidiana y no sólo en mo-
mentos excepcionales como
las vacaciones de verano».

Entre las actividades de
ocio más comunes entre los
adultos de Santomera desta-
can: conversar informalmen-
te en persona o por teléfono,
ver la tele, pasear y charlar
con la familia y con los ami-
gos, jugar con los hijos, estar
con la pareja, ir de compras y
leer. Entre las actividades más

excepcionales, destacan los
deportes, la jardinería, los jue-
gos, las actividades cultura-
les, ir al cine, salir a cenar o a
comer. Esto es lo que han di-
cho en ‘La Calle’.

2. Harry Potter
El personaje que ha obrado
el milagro de devolver a mu-

chos niños y jóvenes la pa-
sión por la lectura concluye
ya sus aventuras. J.K. Row-
ling, autora de las andanzas
de Harry Potter, ha conclui-
do la serie de siete libros que
narran la historia del niño
mago. Y han sido millones
los lectores de habla inglesa
que se han lanzado a las li-

brerías para conocer el de-
senlace final. Con tal moti-
vo, además, una colección de
sellos inmortalizará al perso-
naje en el Reino Unido.

3. Los ojos en la mente
La misma inteligencia en las
jugadas y el mismo jaque
mate. La única diferencia es

que Diego Aguilar (32 años)
juega en un tablero de aje-
drez adaptado, con casillas
en relieve y piezas que se
identifican mediante el tacto.
Campeón de España de Aje-
drez de la ONCE, comenzó a
jugar en Barcelona cuando
le animaron sus compañe-
ros del colegio. «A los 19
años empecé a competir y a
plantearme como meta la
posibilidad de ganar». Ca-
da día entrena y estudia, ya
que es necesaria una buena
preparación mental. «Te en-
gancha mucho. A mí, el aje-
drez me abrió las puertas de
la integración porque tam-
bién competimos con profe-
sionales videntes al mismo
nivel». Aquí lo importante
es imaginar las posiciones
futuras, más que  ver el ta-
blero. Según el ajedrecista,
«el juego está en la mente,
no en los ojos». Diego se
quedó ciego a los 15 años.
¡Lo que puede la fuerza de
voluntad!.

Tres ráfagas
José Antonio Marina
Filósofo

La Calle 64 OK.qxd  24/1/08  17:08  Página 5



6 � Opinión FEBRERO’08 

Abuelas y abuelos se mere-
cen el reconocimiento de la
sociedad. Con las madres tra-
bajando fuera del hogar, la
carga de los hijos con frecuen-
cia recae en ellos. Son los que
llevan y traen  a los niños del
colegio, los que están en el
parque con los más peque-
ños y los que velan junto a
sus camas los sarampiones y
las toses. El motivo de esta
actuación desinteresada tie-
ne su origen en el amor que
sienten por sus hijos. Es el úl-
timo capítulo de una saga de
desinterés y altruismo.

Y no es fácil su labor. El
espacio donde viven los ni-
ños es el suelo, que en la me-
dida que aumentan los años
se hace cada día más lejano.
Una de las recetas para no
empeorar la artrosis es no
cargar con pesos y los niños
no son livianos. Con la edad,
las cosas que se hacían sin
esfuerzo alguno, cansan.
Cansan los pequeños y  los
que lo son menos. Cansan

las carreras desaforadas, las
discusiones entre los herma-
nos, la música a tope, las cos-
tumbres tan distintas, el des-
precio a las cosas de los
abuelos…

Pero a pesar de todo, ellos
no cejan en su empeño. Mu-
chos días salen en las noti-
cias sucesos que atañen a
nietos con abuelos. Me im-
presionó la historia de una

mujer que dejó caer desde
una terraza al niño que lleva-
ba en los brazos. Probable-
mente sería uno de esos mo-
vimientos bruscos que ha-
cen los niños y para los que
hacen falta muchos reflejos
que ella había perdido. Otro
día son noticias de cruces de
carreteras peligrosas o in-
cluso el derrumbe de una ca-
sa donde la única preocupa-

ción de la abuela, que lo ha-
bía perdido todo, era saber lo
que había ocurrido con su
nieta.

Hay algo que me duele.
Algunas familias olvidan
muy pronto esta labor que
han hecho sus mayores. Po-
cos nietos visitan a las que
fueron segundas madres o
segundos padres en sus vi-
das. Incluso algunos hijos no
saben agradecer lo que hi-
cieron por ellos y que les fa-
cilitó poder trabajar y desen-
tenderse de lo que pasaba en
su casa, que sabían estaba
bien atendida.

Comprendo que la socie-
dad tiene que garantizar su
futuro, pero ¿por qué somos
tan generosos con nuestros
hijos y tan mezquinos con
nuestros padres? ¿Forma
parte del egoísmo humano?

Termino recordando a mis
padres. Fueron excelentes
abuelos, como casi todos. Y
los nietos, en honor a la ver-
dad, también han sido agra-
decidos y cariñosos con
ellos.

JULIÁN DE VERACRUZ

Las abuelas y los abuelos
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Fructífero mes en las relaciones
entre Ayuntamiento y Comuni-
dad Autónoma. A lo largo de
enero, se han fraguado muchos
e interesantes acuerdos y se ha
avanzado hacia la consecución
de otros. En la mayoría de los
casos, las negociaciones han si-
do llevadas en primera persona
por el concejal de Juventud,
Nuevas Tecnologías, Desarrollo
Sostenible, Turismo, Comunica-
ción y Fiestas, Víctor Martínez,
que se ha convertido en el pro-
tagonista de la actualidad políti-
ca municipal.

Las reuniones de Martínez
con los gobernantes regionales
comenzaron el pasado 14 de ene-
ro, cuando se encontró con la
directora general de Juventud,
Verónica López. Ambos cerra-
ron la prorrogación por nueve
meses del convenio para el fun-
cionamiento del Servicio de Ase-
soramiento de Empleo y Vivien-
da Joven, destinado a facilitar la
emancipación de los santome-
ranos. Al mismo tiempo se acor-
dó la celebración en nuestro mu-
nicipio, el próximo 14 de junio en
el pantano, del encuentro regio-
nal del programa Nueve.e para
fomentar la participación juvenil.

El 15 de enero, la agenda es-
tuvo de lo más apretado. Martí-
nez contactó con los directores
generales de Medio Natural, Ca-
lidad Ambiental y Energías Lim-
pias, Rodrigo Borrega, Francis-
co José Espejo y Pablo Miranda,

respectivamente. Con Borrega,
el concejal santomerano acordó
la remodelación y ampliación del
albergue del pantano y la cons-
trucción de un Aula de Natura-
leza anexa. También relaciona-
do con el entorno del embalse, se
aprobó la convocatoria para el
próximo 21 de marzo, Día Mun-
dial de la Forestación, de una
gran batida de limpieza de la zo-
na protagonizada por los escola-
res –Medio Natural correrá con
los gastos de transporte y mate-
rial necesarios–. Por último, se
pactó la adhesión de Santomera
al programa ecológico Clean Up
the World, que cada año movili-
za a más de 35 millones de volun-
tarios para que limpien, reparen
y conserven su medio ambiente
y que tendrá una cita con nues-
tro municipio en septiembre.

En Calidad Ambiental, Martí-
nez cerró la concesión de 13 nue-
vos puntos limpios soterrados
con contenedores de basura y
reciclaje. En la otra reunión de la
mañana se ultimó la interesante
puesta en marcha de Bicisan, un
servicio de préstamo gratuito de
bicicletas con cuatro puntos de
recogida y dejada: el Cedes, la
plaza del Ayuntamiento, Casa
Grande y la Piscina Municipal.

En su reunión con la Direc-
ción General de Archivos, Li-
bros y Bibliotecas, Martínez ce-
rró con Francisco Giménez la
subvención para arreglar la Sa-
la de Estudio, mejorando su
mobiliario, ampliando el nú-
mero de plazas e instalando el
sistema Wi-Fi. La cultura tam-
bién se vio de enhorabuena el
día 16 gracias al encuentro con
el consejero Pedro Alberto

Cruz, que se comprometió a fi-
nanciar el I Certamen de Teatro
Amateur Ciudad de Santome-
ra, a celebrar en abril –con dos
semanas intensas de teatro y
actividades en la calle–, los ba-
res, el Auditorio Municipal y el
teatro de El Siscar. 

Acuerdos con el SEF
El alcalde, José María Sánchez, y
el concejal de Hacienda y Em-
pleo, Ricardo Férez, se vieron
por su parte el pasado 15 de ene-
ro con el director del Servicio de
empleo y Formación (SEF), Gi-
nés Martínez, con quien acorda-
ron el listado de cursos formati-
vos –para jóvenes y desemplea-
dos, a través del Cedes o la AES–
que la Comunidad ofrecerá a lo
largo del año en Santomera. Am-
bas partes resolvieron también
instalar en nuestro municipio el
programa ‘Descúbrete’, destina-
do a ofrecer su primer trabajo a
los jóvenes –el SEF subvenciona-
rá íntegramente entre 15 y 20
puestos de trabajo, especialmen-
te para licenciados, con contra-
tos de nueve meses–.

Más cultura, más trabajo y más ecología para Santomera
A lo largo del pasado mes, Ayuntamiento y Comunidad acordaron 

varios proyectos centrados en el pantano, el teatro y el empleo juvenil

Calidad Ambiental
comprometió trece 

nuevos puntos 
limpios soterrados

El Ayuntamiento 
pondrá en marcha 
un servicio gratuito 

de préstamo 
de bicicletas

El consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, con el concejal Víctor Martínez. 
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Mayores de 65 años y demás
pensionistas de Santomera eli-
gieron el pasado 13 de enero a
la nueva junta directiva del
Centro Municipal de la Tercera
Edad. En una jornada tranqui-
la, sin incidentes graves –sólo
resaltar un par de aparatosas
caídas de votantes–, y con una
alta participación –se registra-
ron 904 votos de un censo cer-
cano a los 1.800–, la candidatu-
ra encabezada por Francisco
Villaescusa (449 apoyos) se im-
puso cómodamente a las de
Antonio Montesinos (338) y
Francisco Fernández (111).

El salón de actos munici-
pal hizo las veces de colegio
electoral y el antiguo juez de
paz Juan López, el actual, Jo-
sé López, y la candidata a su-
cederles, Josefa Rubio, de pre-

sidentes de cada una de las
tres mesas instaladas. Así se lo
ofrecieron a los tres candida-
tos el alcalde, José María Sán-
chez, y el concejal de Mayores,
Pascual Alberto Jiménez, aten-
diendo a que el Ayuntamiento
ve las pasadas elecciones co-
mo un paso decisivo en la reu-
nificación de los jubilados y

pensionistas de Santomera.
Hasta ahora existían en San-

tomera tres agrupaciones de
personas mayores: el Centro
Municipal de la Tercera Edad,
la Unión Democrática de Pen-
sionistas y la Asociación de
Ocio y Cultura de las Personas
Mayores. Las dos últimas se
escindieron de la primera ha-

ce unos años por distintos mo-
tivos ideológicos y algunas dis-
putas internas. Tras las elec-
ciones, con la denominación
de Unión Democrática de Pen-
sionistas, «por fin todos los ma-
yores tendrán una única aso-
ciación y un punto común de
encuentro para todas sus acti-
vidades –el Centro Municipal
de la Tercera Edad–, como
siempre ha debido ser», indicó
José María Sánchez.

En referencia al resultado
de los comicios, Sánchez mos-
tró su «alegría enorme por la al-
ta participación, que demuestra
el interés que tienen nuestros
mayores por sus cosas» y apro-
vechó la ocasión para felicitar a
la nueva junta directiva y al res-
to de candidatos que tomaron
parte en el proceso.

Los votantes acudieron en masa a la votación.

De izq. a dcha.: Josefina Rubio, Pascual Alberto Jiménez, Francisco Villaescusa,
José López, Juan López y José María Sánchez.

Los tres candidatos: Francisco Fernández, Francisco Villaescusa y Antonio Montesinos.

Francisco Villaescusa presidirá 
el Centro Municipal de la Tercera Edad

La jornada electoral, con una alta participación, discurrió sin incidentes graves
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El secretario general de Políti-
ca Social, Fernando Mateo
Asensio, recibió el pasado 15
de enero la visita del alcalde de
Santomera, José María Sán-
chez Artés, quien le trasladó el
proyecto de mejora y amplia-
ción del Centro Municipal de la
Tercera Edad. El primer edil ha
calificado esta obra como
«prioritaria, dadas las nuevas
circunstancias (con todos los
mayores unificados en torno a
este edificio)».

El proyecto que el Ayunta-
miento ha presentado ahora
data del año 2000. Como pri-
mer paso, los técnicos de la Co-
munidad deberán validarlo o
indicar qué modificaciones son
necesarias para cumplir con la
legislación actual. Una vez da-
do el visto bueno, «actuaremos
con la mayor celeridad posible
porque todos los mayores de
Santomera, un colectivo cen-
sado en más de 1.800 perso-
nas, se reunirán ahora en el
Centro Municipal de la Terce-
ra Edad», aseguró el alcalde.

Tras las obras, el edificio,
de 600 m2 y una sola altura, pa-
saría a contar con una super-
ficie de 1.200 m2 y una segun-
da planta en la que celebrar
talleres, fiestas y bailes. Tam-
bién se mejorarían algunas de
las instalaciones existentes, es-
pecialmente el sótano, que pa-
sará a ser «más aprovechable

cuando cuente con un ascen-
sor». El Ayuntamiento espera
que la Consejería de Política
Social eche una mano en la fi-
nanciación de los trabajos, ta-
sados en 600.000 euros; Sán-
chez incluso aventuró que «a
buen seguro, lo hará con un
alto porcentaje».

«Con este amplio colectivo

de nuevo unido bajo el nom-
bre de Unión Democrática de
Pensionistas, le toca al Ayunta-
miento ofrecer las mejores ins-
talaciones posibles que satis-
fagan todas las necesidades de
nuestros mayores», dijo el alcal-
de. «Nuestro deseo es acometer
la ampliación este mismo año»,
concluyó.

FEBRERO’08 El tema del mes � 9

Fachada del Centro Municipal de la Tercera Edad, que será ampliado.

El alcalde aguarda la aprobación del proyecto 
para ampliar el Centro de la Tercera Edad

Sánchez confía en que la Comunidad corra con un «alto porcentaje» de los gastos de esta obra «prioritaria»
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10 � El tema del mes FEBRERO’08 

La santomerana Josefa Rubio
González y María del Carmen
Cruz –nacida en Beniel pero
afincada en el municipio– son
las candidatas elegidas por el
Ayuntamiento para dirigir el
Juzgado de Paz de Santomera.
Tras su aprobación unánime
durante el último pleno del
pasado año, la propuesta ya
se ha presentado ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de
Murcia, que deberá dar su vis-
to bueno.

De aprobarse el nombra-
miento, por primera vez una
mujer sería nombrada jueza de
paz titular en Santomera, he-
cho que además tendría doble
valor al ser la suplente también
fémina. Más aún sabiendo que,

después de Navarra, Murcia es
la segunda Comunidad Autó-
noma con menor cifra de muje-
res al mando de sus Juzgados
de Paz. Las dos relevarían en el
cargo al actual juez titular, José

López Campillo, y a su suplen-
te, Mercedes Murcia Manrique.

«Hemos querido romper con
este dato histórico que pesaba
sobre nuestro Juzgado de Paz.
Por eso desde un primer mo-

mento se pensó en presentar
una candidatura con dos muje-
res, para dar un toque renova-
dor a los juzgados y así conti-
nuar con todos los cambios que
en materia judicial y de seguri-
dad estamos desarrollando des-
de el consistorio», indicó el alcal-
de, José María Sánchez.

En proceso
Una vez hecha la propuesta, el
consistorio espera que el Tri-
bunal Superior de Justicia dé
su conformidad en las próxi-
mas semanas y establezca una
fecha para que ambas juren su
cargo en el Palacio de Justicia
de Murcia.

«Hay que potenciar la partici-
pación de la mujer en todos los
ámbitos de la sociedad actual,
erradicando la discriminación
por diferencia de género», afir-
mó el alcalde, que añadió: «El
Ayuntamiento va a luchar en la
medida de sus posibilidades pa-
ra contribuir con su granito de
arena en pro de la igualdad».

Sería la primera mujer en ocupar este cargo en Santomera 
y su suplente sería además María del Carmen Cruz

Josefa Rubio, candidata a jueza de paz. 

El Ayuntamiento propone a Josefa Rubio
como nueva jueza de paz
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Con la llegada del nuevo año,
los santomeranos han recibi-
do una buena noticia para sus
bolsillos: la Concejalía de Ha-
cienda anunció el pasado 26
de diciembre la congelación
de todos los impuestos muni-
cipales hasta el final de la le-
gislatura. Según indicó el edil
de Hacienda, Ricardo Férez,
esta medida pretende paliar
las subidas de impuestos
efectuadas a lo largo de los
últimos años por las antiguas
ordenanzas municipales, que
por ley debían estar vigentes
hasta el pasado mes de enero.

Superada ya esa fecha y
tras la aprobación en pleno
de las ordenanzas fiscales
municipales de 2008, el Ayun-
tamiento se ha comprometido
a no subir las tarifas para nin-
guno de los impuestos muni-
cipales durante los algo más
de tres años que restan del
actual mandato. La medida
afectará por tanto al Impues-
to de Actividades Económi-
cas, al de Bienes Inmuebles, al
de Vehículos de Tracción Me-
cánica, al Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones
y Obras y al Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Ur-
bana.

De igual forma, la Conce-
jalía de Hacienda ha bajado
el tipo impositivo del IBI des-
de el 0,6 por ciento hasta el
0,55, lo que reducirá la contri-
bución final de los vecinos
por este impuesto en un 9 por
ciento. Según Férez, con esta

actuación «se contrarresta la
subida de las contribuciones
provocada por la revisión de
los valores catastrales hecha
en 2005». «Esperamos que es-
to ayude, en la medida de lo
posible, a hacer más llevade-
ra a todos los vecinos la temi-
da cuesta de enero durante
los próximos años», concluyó
el concejal de Hacienda.

La Concejalía de Hacienda
congela para el resto 

de legislatura sus impuestos
Además, baja el tipo impositivo del IBI, lo que
reducirá en un 9 por ciento esta contribución

FEBRERO’08 El tema del mes � 11

Ricardo Férez, concejal de Hacienda y Empleo.
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Taller de yoga para niños
Para niños y niñas de 4 a 10
años. En El Siscar y La Matan-
za, todos los lunes hasta mayo,
en el Centro Sociocultural
(17:10 y 17:55 h.) y el C.P. Madre
Esperanza (16 h.), respectiva-
mente. En Santomera, todos
los jueves (17:30 y 18:15 h.) has-
ta mayo. Inscripciones en los
centros socioculturales y Casa
Grande.

Taller de yoga para jóvenes
Todos los jueves (16 h.) hasta
mayo, en el Centro Sociocul-
tural de El Siscar. Inscripcio-
nes en el Centro Sociocultural
de El Siscar e Informajoven de
Santomera.

Taller de bailes de salón
Martes y miércoles hasta mayo
(21:30 h.), en Casa Grande. Pa-
ra mayores de 13 años. Inscrip-
ciones en Informajoven.

Taller de taichí
Lunes y jueves (21 h.) hasta el
mes de mayo, en Casa Gran-

de. Para jóvenes mayores de
13 años. Inscripciones en In-
formajoven.

Ciclo de conferencias
� Viernes, 1 de febrero. Me-

sa redonda del deporte,
con  Marta Domínguez
(campeona de Europa de
fondo y de campo a tra-
vés…). Salón de Actos Mu-
nicipal, 20 h.

� Viernes, 28 de marzo. ‘Gran-
des expedicionarios’. Salón
de Actos Municipal, 20 h.

Ciclo músicas del mundo
� 15 de febrero, Bhangra Hey

(India).
� 29 de febrero, por determinar.
� 7 de marzo, por determinar.

Salón de Actos Municipal,
23 h.

Carnaval
� Viernes, 1 de febrero. Gran

desfile infantil con payasos,
zancudos, cabezudos y ma-
labares, entre otras atraccio-
nes. Pasacalles por el muni-
cipio con salida en la plaza
del Ayuntamiento a las 11 h.

� Lunes, 4 de febrero. Talleres
e hinchables. Plaza del
Ayuntamiento, de 11 a 14 h.
y de 16 a 20 h.

� Sábado, 9 de febrero. Gran
fiesta de carnaval y, al finalizar,
concierto de Melendi. Audito-
rio Municipal, 23 h., 15 euros.
Entradas disponibles en el
Ayuntamiento, Casa Grande,
puntos de venta oficiales y
pubs del municipio.

Rutas senderistas
� 1, 15 y 29 de marzo. Disfru-

ta de una afición creciente
en Santomera: caminar por
parajes naturales de la Re-
gión de Murcia y su entorno
(de 8:30 a 15 h.). Dirigido a
mayores de 18 años y meno-
res acompañados por algu-
no de sus padres. Inscrip-
ciones en Informajoven.

Paracaidismo
� Sábado, 2 de febrero. Para

mayores de 18 años. Inscrip-
ciones en Informajoven por
50 euros. 

Curso de monitor de 
tiempo libre
Comenzará en febrero y termi-
nará en mayo. En Casa Grande,
con un total de 160 horas teóri-
cas repartidas entre los fines
de semana para facilitar el ac-
ceso al curso (sábados, de 10 a
14 y de 16 a 20 h.; domingos, de
10 a 14 h.). Podrán participar
las personas mayores de 18
años que quieran formación
para realizar actividades socio-
culturales y recreativas de es-
pecial interés para la infancia y
la juventud. El coste del curso
será de 100 euros para empa-
dronados en Santomera y 120
para los no empadronados. Ins-
cripciones en Informajoven.

Curso de xerojardinería
� 16 y 17 de febrero y 1 y 2 de

marzo. Jardinería con bajo
mantenimiento y alto grado
de adaptación al medio, jar-
dines sostenibles. En Casa
Grande, en horario de 10 a
14 y de 16 a 20 h., en febre-
ro, y de 10 a 14 y de 16 a 19
h., en marzo. Dirigido a ma-

12 � El tema del mes FEBRERO’08 

Un invierno para no hibernar
La Agenda de la Concejalía de Juventud ofrece multitud de actos a lo largo 

de febrero y los primeros días de marzo
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yores de 16 años. Inscrip-
ciones en Informajoven de
Santomera por 10 euros.

Curso de flora y fauna 
básica de la Región
� 15 y 16 de  marzo. Introduc-

ción al conocimiento de la
flora y la fauna de la Región
de Murcia. El curso será en
Casa Grande (de 10 a 14 y de
16 a 20 horas). Inscripciones
en Informajoven para jóve-
nes mayores de 16 años, a
cambio de 10 euros.

Viaje a Granada y 
Sierra Nevada
� 22, 23 y 24 de febrero. La

tradicional escapada inver-
nal de los jóvenes mayores
de 18 años de Santomera ya
está aquí de nuevo. Por un
módico precio de 80 euros
(90 para los no empadrona-

dos en Santomera), incluye
viaje de ida y vuelta a Grana-
da y subidas a Sierra Neva-
da, alojamiento y desayuno
en hotel de cuatro estrellas.
Salida el 22 de febrero a las
16 h. desde la plaza del
Ayuntamiento. Inscripcio-
nes en Informajoven.

Paint-ball
� Sábado, 8 de marzo. Sali-

da desde la plaza del Ayun-
tamiento a las 9:30 h., con
dirección al Extreme Paint-
Ball de Campoamor. Ins-
cripciones en Informajo-
ven –con tasa de 5 euros–;
sólo para jóvenes mayores
de 18 años.

Monólogos
� Viernes, 14 de marzo. Sa-

lón de Actos Municipal,
20:30 h.

FEBRERO’08 El tema del mes � 13
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14 � El tema del mes FEBRERO’08 

Al ya anunciado concierto de
Melendi, recién convertido en
chico malo de la rumba-pop
española, se unen en las próxi-
mas semanas varios recitales
musicales a cargo de grupos
internacionales. Las citas vie-
nen de la mano de Culturelia,
una agenda cultural que inclu-
ye un ciclo de músicas del mun-
do que se estrenó el pasado 25
de enero con la actuación del
grupo africano Djokoto.

«Para la creación de este
ciclo hemos tomado como re-
ferentes La Mar de Músicas o
Espirelia, certámenes que go-
zan del beneplácito del públi-
co de la Región», señaló el
edil de Juventud, Víctor Mar-

tínez. «Desde estas fuentes,
pretendemos crear un mundo
sonoro propio que incluya a
Santomera dentro del calen-
dario musical murciano», di-
jo sobre este certamen novel
recién comenzado.                   

La apuesta por la música
es clara y toca los estilos más
dispares: desde los ritmos es-
pañoles más castizos a lo más
étnico del resto del planeta.
Como ya ocurrió con Djokoto,
el Salón de Actos Municipal
albergará, de momento, otros

tres conciertos –aunque al cie-
rre de esta edición sólo esta-
ba confirmado el del 15 de fe-
brero, a cargo de los hindúes
Bhangra Hey, una formación
con una puesta en escena lle-
na de colorido y el sonido más
típico de la India–.

Con su concierto el 9 de
febrero en el Auditorio Muni-
cipal (23 horas), Melendi ser-
virá de padrino sin igual de
Culturelia. A buen seguro, el
asturiano animará a los pre-
sentes con sus canalladas y

letras de la calle. Las entra-
das cuestan 15 euros y pue-
den adquirirse en el Ayunta-
miento, en Casa Grande, pun-
tos de venta oficiales y pubs
del municipio. 

«Culturelia tiene que con-
vertirse en la agenda que al-
bergue todas las propuestas
formativas, musicales, cine-
matográficas e interpretati-
vas de Santomera, aportan-
do respuestas a las inquietu-
des socioculturales de todos
los jóvenes», subrayó el con-
cejal de Juventud.

Las personas interesadas pue-
den conseguir más información
en la web:
culturelia.es/agendajuventud

Culturelia apuesta
por la música

El grupo hindú Bhangra Hey actuará en Santomera el 15 de febrero. Cartel anunciador del ciclo Músicas del Mundo.
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FEBRERO’08 Publicidad � 15
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A pesar de su apretadísima
agenda, Sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente visita-
ron un año más Santomera el
día 5 de enero. La espectacular
cabalgata de la que fueron pro-
tagonistas sirvió como guinda
a la agenda cultural y de ocio
preparada por el Ayuntamien-
to con motivo de la Navidad y
fue un desfile cargado de sor-
presas, nuevas carrozas, pasa-
calles, regalos, nuevos persona-
jes, luz y color.

En su periplo santomera-
no, Melchor, Gaspar y Balta-
sar repartieron durante más
de cinco horas 4.000 regalos,
kilos y kilos de dulces y, sobre
todo, mucha alegría e ilusión.
Acompañados de sus pajes y
a bordo de una carroza, los
Reyes Magos comenzaron su
desfile por el municipio acer-
cándose, por primera vez, a
Orilla del Azarbe. Allí, los ni-

ños renunciaron a la siesta pa-
ra poder conocer en persona
a sus majestades, que vistas
de cerca se parecían mucho

a los concejales Luis Quiñone-
ro, Víctor Cerezo y Víctor
Martínez.

Un poquito después, la co-

mitiva inició el camino hasta
La Matanza. En la plaza de la
Ermita les aguardaban doce-
nas de niños y padres, dis-

16 � El tema del mes FEBRERO’08 

Una espectacular cabalgata  en Santomera sirvió para despedir a Sus Majestades 
después de que visitaran La Matanza, El Siscar y, por primera vez, Orilla del Azarbe

La carroza del rey Gaspar, a su paso por la plaza del Ayuntamiento.

Grupo Dragón Mágico de Harry Potter.Un muñeco de nieve gigante abrió la cabalgata.

Centenares de niños recibieron el cariño 
y los regalos de los Reyes Magos

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON
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puestos a cosechar los prime-
ros regalos de su jornada pre-
ferida: balones, peluches, jue-
gos de mesa… La respuesta
de los niños no fue menor en
El Siscar, en cuyo parque mu-
nicipal aguardaron la llegada
del trío de Oriente. Sentados
en sus tronos, antes de dar ca-
da regalo quisieron asegurar-
se de que los pequeños de El
Siscar se portaron bien duran-
te el pasado año –muy buenos
debieron ser, porque ninguno
de ellos se quedó sin premio–. 

En Santomera, los Reyes
Magos hicieron su entrada
triunfal con algo de retraso,
pero la espera mereció la pe-

na porque se vio un auténtico
espectáculo. La tradicional en-
trega desde sus tronos em-

plazados en la plaza del Ayun-
tamiento se sustituyó por un
recorrido por la avenida Juan

Carlos I y la calle de La Gloria
que fue una auténtica lluvia
de regalos y monedas de cho-
colate.

Pero Melchor, Gaspar, Balta-
sar y los niños no fueron los
únicos protagonistas, ya que el
desfile contó también con la
participación de seis grupos de
animación y de dos bandas de
música. «Hemos optado por
ampliar la cabalgata y contratar
muchos pasacalles para que los
ciudadanos de Santomera no
tengan que marcharse a Mur-
cia u otros destinos, además
de, por qué no, para potenciar
la afluencia de público forá-

FEBRERO’08 El tema del mes � 17

Los tres Reyes Magos, a bordo de una de las carrozas.

Melchor y sus pajes, repartiendo regalos a todos los niños.

Sin duda, Los Lunis fueron para los niños otra de las grandes atracciones.

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

(Continúa en la página siguiente)

La Calle 64 OK.qxd  24/1/08  17:08  Página 17



neo», señaló el concejal de Fes-
tejos, Víctor Manuel Martínez,
al respecto.

El desfile lo abrió un grupo
de fuegos que subió la tempe-
ratura a una ya noche de por sí
bastante apacible y, a sus es-
paldas, una gran estrella de Na-
vidad y un muñeco de nieve gi-
gante se encargaron de guiar al
resto. Los Lunis –que posterior-
mente ofrecieron su propio es-
pectáculo en el auditorio, lleno
hasta la bandera– se encarga-

ron de caldear aún más el am-
biente entre los más pequeños.
Luego, con resplandecientes
caras de alegría, vieron pasar en
otras cuatro carrozas tiradas
por “camellos” a los pajes y a
Sus Majestades de Oriente. Pe-
ro eso no fue todo, ya que el
desfile estuvo secundado por
la magia de otros tres pasacalles
contratados por el Ayuntamien-
to: un grupo de colores con zan-
cudos, el grupo Dragón Mági-
co de Harry Potter y, finalmen-
te, el de los Autos Locos.

18 � El tema del mes FEBRERO’08 

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

(Viene de la página anterior)

Como marca la tradición en la huerta de Murcia, el
Auditorio Municipal acogió el pasado 3 de enero la
representación del auto de los Reyes Magos, a car-
go de la Asociación para la conservación del Auto
de Reyes Magos de Churra. La noche, muy fría, no
acompaño y provocó que pudieran verse muchos
asientos vacíos. Lástima, porque la representación
fue muy interesante; el grupo de Churra demostró
que por algo es en la pedanía murciana donde ma-
yor tradición tiene esta pequeña obra.

El auditorio acogió una
bonita representación del
auto de los Reyes Magos

Desde la carroza de Baltasar, también se lanzaron juguetes y chocolatinas.

Un momento de la representación del auto de los Reyes Magos.
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. . . Y  LOS REYES MAGOS REC IB IERON A  LOS N IÑOS

FEBRERO’08 El tema del mes � 19

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON
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20 � El tema del mes FEBRERO’08 

Con la diversión como principal
asignatura, cerca de 300 niños
disfrutaron entre los pasados
días 26 de diciembre y 4 de ene-
ro de la Escuela de Navidad or-
ganizada por la Concejalía de

Juventud en Casa Grande. A lo
largo de ese tiempo vacacional
–todas las mañanas de lunes a
viernes–, los pequeños se man-
tuvieron entretenidos practi-
cando actividades al aire libre

en el jardín de las Palmeras, ha-
ciendo manualidades y aten-
diendo a la fantasía de anima-
dos cuenta-cuentos. Pero eso
no fue todo lo que hicieron, si-
no que también disfrutaron de
algunos de los actos más signi-
ficativos de las pasadas Navi-
dades, como la fiesta de la nie-

ve, la pista de patinaje sobre
hielo o el programa ‘Radio so-
lidaria’ –donde además dona-
ron un juguete–.

De dirigir el cotarro se en-
cargaron siete monitores que, a
las órdenes de los coordinado-
res Rafael Pomares y Celia Gon-
sálvez, fueron planteando di-
versas actividades a los niños.
Cabe destacar que todos los
monitores que participaron en
esta actividad fueron formados
en el Curso de Monitor de Ocio
y Tiempo Libre que la propia
Concejalía de Juventud orga-
nizó el pasado verano. De esta
forma, «no hemos tenido que
buscar monitores fuera de San-
tomera y además hemos ofreci-
do una oportunidad laboral a
algunos de los jóvenes que se
formaron en este curso», seña-
ló Víctor Manuel Martínez, con-
cejal de Juventud. 

Aprendizajes y divertimen-
tos aparte, la iniciativa también
resultó útil para los padres, que
encontraron un lugar de con-
fianza en el que dejar a sus hi-
jos mientras cumplían con su
jornada laboral. A buen seguro,
gracias a esta experiencia mu-
chos niños repetirán curso...,
¡este curso!, porque los orga-
nizadores ya han mostrado su
interés en realizar esta activi-
dad las próximas Navidades.

Los pequeños aprendieron jugando al aire libre, haciendo
manualidades y con talleres de cuenta-cuentos

Un nutrido grupo de niños participantes en la Escuela de Navidad.

Los alumnos de la Escuela de Navidad se lo pasaron en grande.

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

Cerca de 300 niños disfrutaron 
de la Escuela de Navidad
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Un grupo de vecinos asistentes a la celebración de Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento.

FEBRERO’08 El tema del mes � 21

Un año más, cientos de santomera-
nos se acercaron hasta la plaza del
Ayuntamiento para despedir un año
y dar la bienvenida a otro, el presen-
te. Allí, como viene siendo costum-
bre en los últimos años, pudieron
divertirse con el cotillón, la música,
la cena fría y, sobre todo, la típica
alegría que provoca la Nochevieja.

Como novedad, se instaló una
gran carpa en la que, tras vivir de
cerca las campanadas en el reloj de
la casa consistorial, cientos de fies-
teros disfrutaron de una animada
fiesta organizada por la Concejalía
de Festejos. La actuación de la or-
questa Nuevo Talismán, la música de
varios DJ y las barras de tres pubs
locales también se encargaron de
que así fuera. Los más valientes ter-
minaron la fiesta con las últimas
horas de la madrugada, asegurán-
dose antes de llenar bien el estó-
mago con unos riquísimos chocola-
tes con churros.  

Santomera vivió la Nochevieja a lo grande
Cientos de vecinos disfrutaron de la fiesta en una gran carpa

instalada en la plaza del Ayuntamiento

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

Una de las actividades estrellas
de las pasadas Navidades, la
pista de hielo instalada junto al
cementerio, se despidió de
Santomera el pasado 13 de
enero después de recibir «más
de 15.000 visitas». Siempre se-
gún datos de la Concejalía de
Festejos, en ella han podido
patinar vecinos de Fortuna,
Beniel, Abanilla, la Vega Baja,
otras localidades colindantes y,
por supuesto y sobre todo, de
Santomera. 

Ante el éxito de la iniciativa,
que a pesar de tener capacidad

para 200 personas «se ha que-
dado insuficiente en muchas
ocasiones», el concejal de Fes-

tejos, Víctor Manuel Martínez,
ya ha anunciado que la próxi-
ma Navidad esta actividad

«volverá a encabezar un pro-
grama de actividades que pre-
sentará más novedades».

Alumnos del Ramón Gaya, patinando con dificultad en la pista de hielo junto a uno de sus maestros.

La pista de hielo se despide 
tras recibir más de 15.000 visitas

La Concejalía 
de Festejos planea
repetir la iniciativa 
la próxima Navidad
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Esta pasada Navidad ha traído
muy buenos momentos para los
vecinos de El Siscar. Como ya
adelantamos en número de di-
ciembre de ‘La Calle’, el Centro
Sociocultural ha realizado diver-
sas actividades relacionadas es-
trechamente con la celebración
de las Pascuas.

Especialmente animada re-
sultó la preparación del belén,
en la que han colaborado todos
los grupos que asisten al Centro.
El Taller de Mayores se encargó
de pintar las figuras y los jóvenes
contribuyeron elaborando los
murales del fondo y recortando
los demás motivos decorativos.
Incluso algunas madres ayuda-
ron a las monitoras en la coloca-
ción final de las piezas, que por

causas ajenas se demoró y dejó
a este bonito conjunto fuera del
concurso organizado por la Con-
cejalía de Cultura. ¡Otro vez será!

Por segundo año consecuti-
vo, animadoras y vecinos han

cantado villancicos a las puertas
de las casas de los vecinos y ela-
borado dulces típicos de las fe-
chas y de nuestra tierra. De esa
manera, además de pasar un
rato agradable rescataron una
tradición gastronómica que me-
rece perdurar –vaya desde estas
páginas el agradecimiento por
su colaboración al horno del
‘Moreno’–.

Semana del cine
El programa de actividades se
completó con talleres de ma-

nualidades de pompones, ma-
noplas y caretas para dar la
bienvenida a la cabalgata de
los Reyes Magos. Y, aunque
inicialmente no estaba previs-
to, los vecinos pudieron dis-
frutar también, entre los días
26 y 29 de diciembre, en el te-
atro de la localidad, de la I Se-
mana del Cine. La iniciativa,
puesta en marcha por el con-
serje del centro sociocultural,
José Antonio Gisbert ‘el Mór-
geno’ –con la colaboración del
Ayuntamiento–, tuvo muy
buena acogida por parte del
público, que se lo pasó en
grande. A lo largo de los cua-
tro días se programaron pelí-
culas para todos los gustos y
edades y de diferentes géne-
ros: ‘Oliver Twist’, ‘Ratatoui-
lle’, ‘En busca de la felicidad’
y ‘The Polar Express’. Visto el
éxito de su iniciativa, ‘el Mór-
geno’ piensa ya en la posibili-
dad de hacer más frecuentes
este tipo de actividades.

Por otro lado, sin apenas
dar tregua al cuerpo, en el
Centro Sociocultural de El Sis-
car ya están trabajando en los
preparativos de las celebracio-
nes de carnaval. A buen segu-
ro, si cuentan con la partici-
pación acostumbrada serán un
éxito.

El Taller de Mayores se encargó de pintar las figuras del belén. Un grupo de niños, aprendiendo a hacer mazapanes.

Cantando villancicos a una vecina de El Siscar.

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

Villancicos, manualidades y cine animaron
las Pascuas en El Siscar

En la confección del belén se unieron jóvenes, adultos y mayores
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A mediados de diciembre, el
Centro Sociocultural de La Ma-
tanza se puso sus mejores galas
para recibir a la Navidad. Lo hi-
zo con numerosas actividades
para los más pequeños que tu-
vieron una acogida sensacional.

La programación navideña
dio comienzo el día 11 con la
proyección de la película ‘Érase
una vez... un cuento al revés’, a la
que se unieron ‘La increíble pe-
ro cierta historia de Caperucita

Roja’, el día 14, y ‘Mickey en Na-
vidad’, el 18. También hubo tiem-
po para practicar con las ma-
nualidades: los días 12, 13, 17 y 19
se realizaron talleres en los que
los pequeños hicieron tarjetas
navideñas, adornos para el árbol,
coronas navideñas…

Y si típicos de la Navidad son
sus adornos, no menos lo son
sus dulces. En otro taller, el día
20, pusieron en práctica una de-
liciosa receta a base de galletas,
chocolate, mantequilla y azúcar.
Las actividades culminaron el
día 21 en el colegio Campoaza-
har, donde se celebró una es-
pectacular yincana navideña en
la que participaron el alumna-
do, el profesorado y las monito-
ras del centro. Todos disfruta-
ron y se lo pasaron en grande.

Debido a una pequeña re-
forma en el suelo del centro so-
ciocultural, el resto de las Navi-
dades no pudieron llevarse a
cabo más actividades. Los veci-
nos de La Matanza, no obstan-
te, quedaron muy satisfechos
con todas las que ya se habían
realizado y aprovecharon esos
días para pasarlos en familia y
disfrutar de todos los regalos
que Papá Noel y los Reyes Ma-
gos les han traído este año.

A la finalización de la yincana, los niños posaron para la foto.

En los talleres de manualidades hicieron adornos navideños.

Los pequeñines se metieron a reposteros por un rato.

El Centro Sociocultural animó la Navidad 
a los niños de La Matanza

Las actividades culminaron con una espectacular yincana en la que
participaron alumnos y profesores del colegio Campoazahar

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON
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El pasado 4 de enero, la Conce-
jalía de Juventud, en colabo-
ración con Radio Sureste, cele-
bró el programa ‘Radio solida-
ria’ con el objetivo de recoger
juguetes para los niños necesi-
tados. La solidaridad de los
santomeranos se puso de ma-
nifiesto una vez más, actuando
como verdaderos Reyes Ma-
gos para no dejar sin regalo a
los niños del Centro de Acogi-
da y Atención de Menores de
la Diócesis de Cáritas, en El
Palmar, y de la desfavorecida
región de El Chaco, en Para-
guay –esta última entrega, ges-
tionada a través de la asocia-
ción santomerana Compartien-
do Futuro y de Unesco Región
de Murcia–. 

En la plaza del Ayuntamien-
to se instaló la unidad móvil de
la emisora santomerana, que
desde allí emitió en directo du-
rante más de tres horas. A lo
largo de ese tiempo, desfilaron

por el lugar más de 200 perso-
nas de Alcantarilla, Murcia, Be-
niel, Fortuna, Abanilla, otras

poblaciones cercanas y, por su-
puesto, de Santomera, que do-
naron sus juguetes a esta inicia-

tiva. Curiosamente, la mayor
aportación de todas llegó vía
telefónica, gracias a la solidari-
dad de uno de los gerentes del
Restaurante-Bar del Campo,
que donó una furgoneta llena
de juguetes. Entre las perso-
nas que colaboraron con este
proyecto también hubo algu-
nas caras conocidas, como la
de la fortunera Magdalena Pé-
rez, finalista del programa de
televisión Supermodelo, o los
nuevos Míster Murcia y Miss
Murcia, Borja Vivancos y Ana
María Ruiz, entre otros.

En total, se recogieron un
total de 800 juguetes que dieron
un peso de casi una tonelada,
llenado así el remolque dis-
puesto para la ocasión por Ra-
dio Sureste. La mitad de ellos
fueron entregados al centro de
El Palmar y la otra mitad fue
recogida por un emisario de
Unesco en el almacén de la
emisora santomerana. 

«Los vecinos de Santomera
han demostrado su solidaridad
y desde el Ayuntamiento de-
bemos potenciar todo este tipo
de actuaciones encaminadas a
ayudar a los más desfavoreci-
dos», señaló en concejal de Ju-
ventud, Víctor Martínez.

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

El Ayuntamiento recogió una tonelada 
de juguetes para los niños desfavorecidos
Radio Sureste colaboró con el proyecto ‘Radio solidaria’, 

del que se beneficiaron niños de Murcia y Paraguay

Víctor Martínez, con Antonio Sánchez y Antonio Vera, de Cáritas Murcia.

Miss Murcia, la supermodelo Magdalena Pérez y Míster Murcia.
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El pasado mes de diciembre,
esta misma revista anunció la
puesta en marcha por parte de
la Concejalía de Empleo, a tra-
vés del Cedes, de un Curso de

Prevención de Riesgos Labo-
rales Básico, de 30 horas de du-
ración. Sin embargo, debido a
que aún no se han cubierto to-
das sus plazas, el Cedes ha de-
cidido aplazar el inicio de esta
acción formativa hasta que se
inscriban un mínimo de quince
alumnos –aún faltan cinco pa-
ra cubrir esa cifra–.

El objetivo principal del cur-
so, dirigido a trabajadores en
activo de Pymes y autónomos
de cualquier sector, es capaci-

tar a los alumnos para desem-
peñar las funciones preventi-
vas básicas que la ley exige a to-
das las empresas. En sólo doce
clases –en horario de 20,30 a
23 horas–, las personas que
completen el curso podrán,
dentro de las restricciones y
condiciones legales: asumir la
gestión de la prevención en
empresas de menos seis traba-
jadores (empresas no incluidas
en el Anexo I del RD 39/1997),
asumir la condición de delega-

do de prevención o actuar co-
mo trabajador designado. Un
diploma expedido por el Servi-
cio de Empleo y Formación
certificará los conocimientos
adquiridos.

Las personas interesadas
pueden obtener más informa-
ción sobre este curso dirigién-
dose al Cedes, ubicado en Ca-
mino de la Mina, 6 (frente al
C.P. Ricardo Campillo) y con
los números de teléfono 968
863 201 y 968 863 192.

La Concejalía de Juventud
organizó en Casa Grande,
para los pasados días 19, 20,
26 y 27 de enero, su II Curso
de Animación a la Lectura.
Las clases fueron impartidas
por Julio Navarro, director
de Tiempo Libre con amplia
experiencia en el campo del
ocio y tiempo libre, recono-
cido actor teatral y ponente
en innumerables cursos y
acciones formativas. Por su
parte, los alumnos aprendie-
ron a promocionar la lectu-
ra y el desarrollo de la ima-
ginación y a realizar anima-
das actividades basadas en
cuentos, poesías y otras ma-
nifestaciones literarias.

El Curso de Prevención de Riesgos 
Laborales, a la espera de más alumnos

¡Todos a leer!
Profesionales de la educación en el tiempo 

libre aprendieron a fomentar la lectura

El Cedes ha aplazado su inicio hasta que se cubran quince plazas

Bouchra, Raquel, Consuelo, Verónica, Julio Navarro, Conchi, Mariló y Mari Carmen, participantes en el curso.
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El próximo 6 de febrero es Miér-
coles de Ceniza, día de ayuno y

abstinencia que da comienzo a la
Cuaresma. Habrá misas con im-
posición de la ceniza a las 9,15, a
las 19 y a las 20,30 horas. A las

17,30 horas también habrá una
celebración, sin misa, especial-
mente dirigida a los niños, igual-
mente con imposición de la ceni-

za. El programa religioso se com-
pleta con la misa que se celebra-
rá en el convento de las Herma-
nas Clarisas a las 18 horas.

Con la misa de las 19 horas se
rezará el primer Vía Crucis de la
Cuaresma. Posteriormente se re-
zará todos los viernes de Cuares-
ma después de la misa de tarde.

Se acerca la celebración de la Se-
mana Santa y los estamentos reli-
giosos de Santomera relacionados
con estas fiestas están ya plena-
mente enfrascados en la prepara-
ción de los actos. Como primera
noticia, el Cabildo de Cofradías, en
asamblea general y tras escuchar a
todos sus miembros, eligió como
pregonero de este año a Manuel
Campillo Laorden.

Manuel Campillo es una persona
muy conocida y apreciada en Santo-
mera desde hace muchísimos años.
Nacido en Santomera, a pesar de

vivir desde hace años en la ciudad
Murcia mantiene contacto directo
con todos los acontecimientos que
aquí se organizan. Para determinar
su nombramiento, el Cabildo tam-
bién consideró su constante vincu-
lación con las costumbres y tradicio-
nes del municipio santomerano.

El pregón de Semana Santa se
celebrará en la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario el próximo 15 de
marzo a las 20 horas. Al acto asisti-
rán representantes de todas las Co-
fradías y todos aquellos que lo de-
seen, a los que el Cabildo anima a
«participar en todos los actos que se
organicen esta Semana Santa». Manuel Campillo Laorden.

La lectura será el 15 de marzo en el templo parroquial

Cabildo de Cofradías

Francisco de Asís Pagán

Manuel Campillo Laorden será 
el pregonero de la Semana Santa

El 6 de febrero, Miércoles de Ceniza, 
comienza la Cuaresma
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Los pasados días 7 y 14 de
enero, el Centro Regional de
Hemodonación instaló su
campamento de campaña en
el Centro de Salud de Santo-
mera, a la espera de recibir,
en forma de sangre, la solida-
ridad de los vecinos. Como
viene siendo loable costum-
bre, los santomeranos respon-
dieron de una manera des-
prendida.

A pesar de que Santome-
ra, como ya hemos informado
alguna vez en ‘La Calle’, se en-
cuentra desde hace varias
campañas entre los pueblos
con mayor índice de donan-
tes de toda Europa, el número
no sólo no ha decrecido, sino
que incluso aumentó. A lo lar-
go de las dos sesiones, 248 ve-
cinos se ofrecieron a donar su
sangre, aunque 40 de ellos no
pudieron hacerlo por cuestio-
nes médicas. Eso da un índice
de 54 donaciones por cada mil
habitantes, muy por encima
de la media regional y nacio-
nal (36)

Como dato positivo, cabe
destacar también el incremen-

to de nuevos donantes. En es-
ta campaña, 26 santomeranos
regalaron por primera vez su
sangre. «Santomera es uno de
los pocos sitios en los que au-
mentan las donaciones y ade-
más lo hacen a un ritmo alto»,
asegura Toñi Gómez, del Cen-
tro Regional de Hemodona-
ción. «Hasta hace poco, íba-
mos un solo día y atendíamos
a unas 150 personas; decidi-
mos partir la jornada para evi-

tar que tuvieran que esperar y,
mientras que al principio iban
unos 90 vecinos por día, aho-
ra son más de 120», continúa.

Vuelta en mayo
El Ayuntamiento también
echa su mano. A través de su
Concejalía de Sanidad, desde
hace años se hace cargo del
coste del refrigerio posterior
con el que típicamente se
compensa un poco al donante.

Sólo los ayuntamientos de
Pliego y Fuente Álamo hacen
lo mismo en nuestra Región.

Aún con la buena respues-
ta de los santomeranos, la san-
gre es un bien escaso y siem-
pre hace falta más para salvar
vidas. La próxima campaña de
extracción en nuestro pueblo
será los días 7 y 14 de mayo,
momento de demostrar de
nuevo nuestra solidaridad e,
incluso, de llevarla más allá.

Cada día más solidarios con la vida
Santomera, a la cabeza en extracciones de sangre, sigue aumentando su número de donantes

Santomeranos, donando su sangre el pasado 14 de enero.
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Buena noticia para el colegio Ra-
món Gaya, que a partir del pró-
ximo curso lectivo contará en
sus instalaciones con un come-
dor para su alumnado y profeso-
rado. Así al menos lo hizo pú-
blico el día de Nochebuena el al-
calde, José María Sánchez, quien
aseguró también que los técnicos
de la Consejería de Educación,
encargada de acometer las
obras, ya han estudiado in situ el
lugar donde, aprovechando par-
te del patio, se levantará el nue-
vo pabellón.

La construcción de este co-
medor ha sido demandada en
varias ocasiones al Ayuntamien-
to por parte tanto del profesora-
do como de miembros de la Am-

pa (Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos). Era igualmen-
te una de las promesas electora-
les con las que el pasado mes de
mayo Sánchez llegó al poder.

El anuncio se produjo des-
pués de que, desde el mes de ju-

lio, el primer edil haya manteni-
do varias reuniones con el con-
sejero y el secretario de Educa-
ción, Juan Ramón Medina Pre-
cioso y José Gabriel Ruiz,
respectivamente, y, en las últi-
mas semanas, con la directora

general de Centros Educativos,
María José Jiménez. Según fuen-
tes municipales, se ha tratado de
un proceso largo que el alcalde
ha llevado en todo momento en
primera persona con la inten-
ción de dejarlo zanjado antes del
comienzo del próximo curso.

El Ayuntamiento espera que
las obras arranquen en junio y,
aprovechando todas las vaca-
ciones estivales del centro, ter-
minen en septiembre. De esa
manera, el comedor prestaría
servicio desde el momento en
que comenzaran las clases del
nuevo curso. «En materia de
infraestructuras terminamos el
año haciendo los deberes y so-
bre todo cumpliendo con va-
rias de las promesas realizadas
durante nuestra campaña elec-
toral», subrayó el alcalde tras
dar la noticia al centro, hacien-
do referencia también al co-
mienzo de la segunda fase de la
residencia y a la construcción
de la nueva rotonda en la carre-
tera de Abanilla.

El Ramón Gaya estrenará 
el próximo curso su comedor

Profesorado y miembros de la Ampa han solicitado
en varias ocasiones su construcción

Alumnos del Ramón Gaya, al salir de clase.
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Con la entrega de los diplomas
acreditativos, el pasado 19 de
diciembre, la Asociación de
Empresarios de Santomera
(AES) dio por concluido su cur-
so Técnicas de Venta Bilingüe,
en el que han participado once
chicas. A lo largo de 40 horas,

cumplidas desde finales de no-
viembre, las alumnas han am-
pliado su léxico en inglés y se
han soltado un poco a la hora
de atender a los clientes que
hablen esa lengua. 

A su finalización, las alum-
nas se mostraron muy satisfe-
chas con el curso, muy útil, aun-
que lamentaron que fuera tan

corto y pidieron su continua-
ción. La AES, por su parte, tie-
ne la intención de cumplir ese

deseo, pero está pendiente de
que puedan llegar las posibles
subvenciones.

El pasado 29 de enero se cum-
plieron 25 años desde el enlace
de Paco Sánchez Martínez y
Conchi García Vigueras. El feliz
matrimonio festejó sus bodas
de plata, rodeado de familiares
y amigos, con una gran comida
el domingo día 27.

Sus hijos, Míriam y Rubén,
les dedican estas palabras:

«Queremos, con mucho
cariño, rendir homenaje a
nuestros padres por esta ce-
lebración tan especial, sus
bodas de plata. Todos estos
años de dicha y comprensión

son digno ejemplo para no-
sotros y por ello hacéis cada
día que os admiremos y que-
ramos más.

Deseamos que sigáis tan
felices como hasta ahora y
tan jóvenes y guapos como
hace 25 años. ¡Felicidades!».

Once nuevas 
técnicas en venta bilingüe

gracias a la AES

Paco y Conchi, 
25 años unidos

Celebraron sus bodas de plata acompañados
de familiares y amigos el pasado 27 de enero

Conchi y Paco, un feliz matrimonio.

Un grupo de alumnas posa, con sus diplomas, acompañadas de su profesora y
la secretaria de la AES.

AES
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Todo empresario o comer-
ciante desea saber, lo antes
posible, si su negocio es o
no rentable. En Santomera,
la posibilidad de conseguir-
lo nunca fue más sencilla, ya
que la AES (Asociación de
Empresarios de Santomera)
ha puesto a disposición de
todos sus asociados un servi-
cio gratuito de diagnóstico

para la empresa o el comer-
cio. Para informarles sobre
este nuevo e importante ser-
vicio, la AES programó para
la noche del pasado 22 de
enero una charla de presen-
tación en el Salón de Actos
Municipal. 

Equipo Baires, empresa es-
pecializada en desarrollo co-
mercial, será la encargada de

realizar el estudio diagnóstico.
Una vez hecho, el proyecto
indicará en profundidad la si-
tuación real por la que atra-
viesa el negocio y sus puntos
débiles para de este modo po-
der contribuir a mejorar los
resultados.

La AES anima a todos sus
socios que lo deseen a solici-
tar este servicio, «pensado ex-
clusivamente para su creci-
miento empresarial». «Uni-
dos, podemos conseguir
mucho más que en solitario»,
animan desde la asociación.

Ricardo Férez, concejal de Empleo, Mari Carmen Lorca, directora de Equipo
Baires, y Fernando Sánchez, presidente de la AES.

La AES estrena un servicio
para determinar la

rentabilidad de los negocios
Los socios pudieron informarse 

sobre el mismo en una presentación
celebrada el pasado 22 de enero
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Cuando se anunció el Curso
de Cocina Fácil para Jóvenes,
las diez plazas ofertadas no
tardaron en ser ocupadas. En
apenas unos días y rompiendo
estereotipos, seis chicos y cua-
tro chicas se inscribieron en la
oficina de Informajoven, dis-
puestos a aprender a mane-
jarse un poquito mejor entre
los fogones.

Durante 18 horas, desde el
26 de diciembre y hasta el 7 de
enero, los diez jóvenes santo-
meranos recibieron consejos
para la preparación de platos
de lo más variado: desde un
elaborado estofado de carne
hasta las sencillas gambas al
ajillo, pasando por croquetas
caseras y empanadillas fritas y
sin olvidarse de postres como
el tiramisú o el arroz con leche.

Además de sus mejores y más
sencillas recetas, los profeso-
res también enseñaron a sus
alumnos algunos trucos prácti-

cos: cómo limpiar el pescado
o elegir bien los ingredientes.

En las clases también hubo,
desde luego, tiempo para la di-

versión –durante las lecciones,
en la cocina del Centro de la
Mujer y, por supuesto, en las
cenas posteriores que todos,
juntos, compartieron para sa-
borear sus platos–. A ello ayu-
dó sin duda que los que hicie-
ron las veces de chefs sean tres
jóvenes cocineros de Santome-
ra: Fran y Carlos Campillo –de
Restaurante Carlos– y Luis
Abellán –de Bar K’al Gallo–. 

«Desde un primer momen-
to nos decantamos por chefs
que trabajasen en Santomera
para potenciar la gastronomía
local y que los propios alumnos
del curso también contempla-
sen el sector gastronómico co-
mo una salida laboral en un fu-
turo próximo», añadió Víctor
Manuel Martínez, concejal de
Juventud.

Participantes en el curso de cocina, con uno de sus profesores.

Rico, rico y con fundamento
Rompiendo estereotipos, seis chicos y cuatro chicas participaron 

en el curso Cocina Fácil para Jóvenes
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� A lo largo de todo el mes,
continuaron las obras de
ampliación y renovación
de las aceras de la calle
Maestro Puig Valera que
comenzaron en diciem-
bre. Se ha restaurado un
tramo de aceras de 50 me-
tros de largo que, según el
concejal de Ordenación
del Territorio, Víctor Cere-
zo, «estaban muy deterio-
radas y eran muy estre-
chas, por lo que también
se están ensanchando».
Para las obras se emplea-
ron losas rojas que embe-
llecerán la zona, a juego
con las baldosas usadas
en el entorno de la Casa
de don Claudio.

� Con el mismo objetivo de
mejora de los espacios pe-
atonales, operarios muni-
cipales procedieron al
arreglo de varios bordi-
llos (por ejemplo, en la ca-
lle Sabadell) y del acerado
de la avenida Poeta Julián
Andúgar (frente al insti-
tuto y al colegio Ricardo
Campillo.

� Por otro lado, se limpiaron
algunas aceras de la calle
del Olivo y el área próxi-
ma a los contenedores de
basura y reciclaje de la ca-
lle Iglesia.

� También frente al colegio
Ricardo Campillo, duran-
te el mes de enero se arre-
gló el jardín situado a las

puertas del convento de las
Hermanas Clarisas. Allí se
han realizado nuevos culti-
vos que se han delimitado
mediante parterres.

� El asfalto, igualmente, ha
experimentado algunas re-
novaciones a lo largo de
las últimas semanas. Con-
cretamente se han parche-
ado varios baches: en la ca-
lle Primitiva, en la carrete-
ra de Abanilla y junto a la
antigua sede de la CAM
Agrícola.

� En el barrio de los Mauri-
cios, el Ayuntamiento ha
procedido a la colocación
de varios resaltos en el ca-
mino con el objetivo de
aminorar la velocidad del

tráfico. Siguiendo hacia el
camino de la Venta, se han
instalado también algunas
luminarias para aumentar
la visibilidad.

� Se han repuesto algunas
papeleras, caídas en el jar-
dín de Todi, la plaza del Co-
rralón y cerca del Centro
de Educación de Adultos.
Además, se han arreglado
los pivotes rotos y en mal
estado situados en la calle
Purísima.

� Por último, los trabajadores
del Ayuntamiento, durante
el mes de enero, podaron
los árboles y limpiaron dos
solares de propiedad mu-
nicipal en el polígono in-
dustrial de La Matanza.

Dando los últimos retoques a una acera. El jardín de las Clarisas luce ahora más bonito.

E l  e s c a p a r a t e

El pasado 21 de diciembre, go-
bernantes y trabajadores del
Ayuntamiento de Santomera ce-
lebraron su típica comida navi-
deña. Como viene siendo cos-
tumbre en los últimos años, el
acto se aprovechó para recono-
cer la labor de los funcionarios
que cumplían 25 años al servicio

municipal. En esta ocasión, fue-
ron homenajeados el encargado
de Servicios Generales, José
Verdú Verdú, y el electricista
Santiago López Gómez. Ambos
recibieron una placa recorda-
toria y el agradecimiento, en
forma de aplauso, del resto de
sus compañeros.

José Verdú y Santiago López, 
25 años en el Ayuntamiento

Santiago y Verdú, en el centro, con el alcalde y el concejal Víctor Cerezo.
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Con más de 130 años de histo-
ria, la Asociación de la Caridad
es una de las más antiguas de
Santomera, de la Región y tal
vez de España. Desde sus orí-
genes cumple los objetivos pa-
ra los que fue fundada: ayudar
a los necesitados, a los más dé-
biles, a los más desprotegidos,
a nuestros semejantes, a perso-
nas mayores y enfermos…, lle-
gando allí donde la Adminis-
tración, por la rigidez de sus
estructuras, no puede.

Para cumplir estos fines, es
necesario disponer de recur-
sos. Por ese motivo, la Caridad
se echó un año más a la calle a
lo largo del pasado mes de di-

ciembre, en busca de la solida-
ridad de los santomeranos. Lo
hizo por partida triple, recau-
dando dinero y especies que,
posteriormente, redistribuirá
íntegramente allá donde haga
falta y sea posible llegar.

Los miembros de la asocia-
ción se dirigieron primero a los
directores de los tres colegios
de la localidad de Santomera
para que trasladaran al alumna-
do su petición de colaboración
en la Operación kilo-lata o comi-

da no perecedera. Con la ayu-
da de los niños y sus familias, la
Asociación de la Caridad –que
hace público su agradecimien-
to a profesores y alumnos– pu-
do llenar la despensa que des-
pués le permite ir ayudando a
los más necesitados, socorrien-
do y paliando situaciones muy
precarias.

Además, como es tradición
de la Caridad y del pueblo de
Santomera, los pasados 22, 26 y
29 de diciembre se celebraron
los famosos pasacalles petito-
rios. Puerta a puerta, miembros
de la asociación y otros volun-
tarios solicitaron la colabora-
ción de los vecinos extendiendo
las bolsas rojas de la Caridad,
donde se depositan los donati-
vos en efectivo, o arrimando el
triciclo, que además de servir de
estandarte resguarda las entre-
gas en especie. 

En todo momento, el grupo
estuvo acompañado por una

La Asociación de la Caridad, 
de nuevo en la calle

Solicitó la ayuda de todos los vecinos en los colegios, 
puerta a puerta y en su comida-rifa benéfica

Músicos y miembros de la Caridad, durante la cuestación del 29 de diciembre.

Participantes en la rifa y subasta benéfica de la Caridad.

Vista del salón, durante la celebración de la comida 

Asociación de la Caridad
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pequeña banda formada por
músicos voluntarios que du-
rante todo el recorrido anuncia-
ron su llegada. Estos músicos
ponen unas notas de color y
fiesta que sintonizan con el am-

biente navideño. Es de agra-
decer su esfuerzo y sacrificio,
desde el más veterano, Rufino,
a los más jóvenes –de una for-
ma especial a Fran Quiñonero,
encargado de reunir al grupo–.

Comida benéfica
Por último, el pasado 13 de ene-
ro tuvo lugar en el cuartelillo de
los Contrabandistas del Medi-
terráneo la ya habitual comi-
da-rifa benéfica que se organi-
za después de las fechas navi-
deñas. Unas 300 personas
asistieron a la cita, en la que
disfrutaron de un delicioso me-
nú a base de productos deri-
vados del cerdo, migas y arro-
ces que con buenas maneras
sirvió Eusebio, gran experto en
estas faenas.

Tras la comida, los presentes
participaron con gran animosi-
dad en la rifa, durante la que se
sortearon, previa venta de nú-
meros, los cerca de cien artí-
culos previamente donados por

comercios locales. Al mismo
tiempo que pasaron un rato
agradable entre amigos, los
asistentes mostraron su lado
más solidario colaborando con
los objetivos de la Asociación
de la Caridad.

Que estas páginas sirvan
también como agradecimien-
to de la Caridad a todos los co-
mercios que han colaborado
con sus obsequios para hacer la
rifa, a los amigos que han asis-
tido a esta fiesta, porque gra-
cias a ellos ha sido posible, y a
los músicos, por sus notas que
le dan al acto un sabor añejo.
Gracias igualmente al pueblo
de Santomera, en nombre de
todos aquellos que se benefi-
cian de vuestra generosidad.
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Ramón Quiñonero, entregando al párroco la caja de vino que ganó.

Esteban Sáez y ‘Quipo’, con la mano inocente del sorteo.

omida benéfica.
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El pasado 15 de diciembre, el
grupo Teatro de Amigos repre-
sentó varios sainetes en la ali-
cantina localidad de Redován.
La recaudación fue a parar a
manos de Asomurgua, que la
reinvertirá en la compra de co-

cinas de gas para las familias de
la aldea de Toajlaj (Huehuete-
nango) damnificadas por la tor-
menta Stan.

La idea surgió el pasado
mes de mayo, cuando el gru-
po de actores solidarios re-
presentó una función similar
en El Siscar, donando también
los beneficios a Asomurgua.

Antoñina, Pepita, Mari Fini,
Esteban, Antonio, José Luis y
Luciano se ofrecieron a repe-
tir la experiencia cuando y
donde la asociación lo viera
oportuno y esos elementos
confluyeron en esta cita.

El público de Redován re-

cogió el guante y respondió
con una muy buena asistencia.
El espectáculo fue un éxito en
todos los sentidos. Asomurgua
y Teatro de Amigos, por su par-
te, demostraron una vez más
su denodado interés por ayu-
dar a los más desfavorecidos.

Teatro de Amigos, solidario
con Asomurgua y Guatemala 
Donó los beneficios de una representación 

en Redován para comprar cocinas a
damnificados por la tormenta Stan

María López Saura
Vicepresidenta de Asomurgua

Luciano, Pepita, y Antonio, saludando tras la actuación.

El psicólogo Pablo Fernández,
de la Universidad de Málaga,
se encargó de inaugurar, el
pasado 17 de enero en el Sa-
lón de Actos Municipal, un ci-
clo de charlas sobre diversos
temas que la Concejalía de Ju-
ventud alargará durante los
próximos meses. Bajo el títu-

lo ‘La nueva arquitectura de
los sentimientos’, los presen-
tes pudieron conocer algunas
de las claves para afrontar el
estrés de la vida cotidiana y
aprender cómo hacer que
nuestras propias emociones
jueguen en nuestro favor en
situaciones de tensión.

El psicólogo Pablo Fernández habló
sobre inteligencia emocional

El psicólogo Pablo Fernández.
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Una unidad móvil para la de-
tección del cáncer de mama
de la Asociación Española
Contra el Cáncer (aecc) se ins-
taló en la plaza del Ayunta-
miento de Santomera desde
el 8 al 25 de enero. A lo largo
de esos días pasaron por la
consulta cerca de 700 santo-
meranas, que se informaron
acerca de esta enfermedad y
se realizaron pruebas para, en
su caso, poder detectarla.

A pesar de que la cifra impli-

ca a muchas mujeres, según los
primeros cálculos –al cierre de
esta edición aún se mantenía
abierta la unidad móvil– casi un
40 por ciento de las convoca-
das no acudieron a su cita. «Se
ha echado en falta la presencia
de muchas pacientes», señala-
ron a ‘La Calle’ los responsa-
bles de la unidad móvil; «a veces
es porque prefieren hacerse la
prueba en otros centros sanita-
rios, pero otras es por miedo»,
apuntaron con preocupación.

El Ayuntamiento de Santo-
mera colaboró en la organiza-
ción de la campaña distribu-
yendo, a través de la Conceja-
lía de Sanidad de Pascual
Alberto Jiménez, las cartas con
la citación previa a las mujeres
de Santomera, El Siscar y La
Matanza. «Debemos luchar

contra esta enfermedad y so-
bre todo recordar la necesi-
dad de que todas las mujeres
en una determinada franja de
edad se realicen periódica-
mente este tipo de pruebas, ya
que tienen un elevado factor
de riesgo de contraer esta do-
lencia», recordó Jiménez.
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La unidad móvil de cáncer 
de mama atendió 

a cerca de 700 mujeres
A pesar de la cifra, casi el 40 por ciento

de las convocadas faltó a su cita

La unidad móvil ubicada en la plaza del Ayuntamiento hasta el 25 de enero.
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Tremendamente emocionado y
contento, el santomerano Joa-
quín Borreguero Larrosa reci-
bió el pasado 6 de enero el ho-
menaje de la Parroquia de Nues-
tra Señora del Rosario y del
grupo de aguilanderos de las mi-
sas de gozo. El acto, celebrado en
el templo parroquial, sirvió como
reconocimiento a la dilatada tra-

yectoria de Joaquín como guita-
rrista en las celebraciones de las
misas de gozo –nada más y na-
da menos que 43 años– y, en cier-
ta medida, también por su cola-
boración en otras muchas ini-
ciativas –por ejemplo, se le
recuerda desde siempre en las
antiguas pedidas de la Herman-
dad de la Virgen–.

Durante la fiesta, primero Jo-
aquín intervino con sus compa-
ñeros del coro en la misa pasto-
rela. En los cantos, los troveros,
además de, como siempre, ren-
dir honores a la Virgen, ensalza-
ron la labor del homenajeado. Al
finalizar la celebración de la eu-
caristía, el párroco, Francisco de
Asís Pagán, le entregó en nom-

bre de la Parroquia y del coro un
pergamino que recuerda su labor
a lo largo de los años para perpe-
tuar y alegrar con su música al-
gunas de las tradiciones religio-
sas más arraigadas en Santome-
ra –el sacerdote aprovechó la
ocasión para animar a los jóvenes
a que siguieran los pasos de Jo-
aquín y se incorporen al coro–.

Más tarde tomó el micrófono
Pedro Marquina, ‘el Cartucho’,
que en nombre de todos los
miembros del coro trasmitió a
base de cuartetas el afecto que
profesan al protagonista de la
mañana. Sus nietos también le-
yeron dos emocionantes escritos
en los que destacaron cómo Jo-
aquín les ha sabido transmitir
su cariño en la familia y su ale-
gría por las tradiciones de nues-
tro pueblo a través de la música.
El feliz encuentro concluyó con
un vino de honor que la familia
preparó para los miembros de la
rondalla y el coro.

Vaya desde aquí también
nuestro más sentido agradeci-
miento a Joaquín y el deseo de
que pueda seguir animándonos
con su guitarra por muchos
años.

Parroquia y aguilanderos homenajearon 
a Joaquín Borreguero

En un acto muy emotivo, premiaron su dilatada labor como
guitarrista en las misas de gozo

Joaquín, en el centro, acompañado del párroco, familiares y compañeros del coro y la rondalla.

Visiblemente emocionado tras recibir un pergamino en recuerdo. Joaquín, en segundo término, tocando la guitarra en el coro.
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El primer nacimiento del año
no se ha hecho esperar mucho
este recién estrenado 2008.
Marta Ayllón Soto, la segunda
hija del matrimonio formado
por Ángel Ayllón Martínez y
Raquel Soto Martínez, nació a
las 7,10 horas del pasado 2 de

enero en el hospital Virgen de
la Arrixaca. Cuentan sus pa-
dres que la pequeña Marta, que
pesó al nacer 3,610 kilos, llora-
ba mucho y tenía el sueño cam-
biado en sus primeros días, pe-
ro que ahora apenas se le oye
quejarse.

Con este nuevo miembro, el
matrimonio Ayllón-Soto am-
plía la descendencia que enca-
rrilaron con el saleroso José

Ángel, que a sus tres años y
medio de edad ya ha empeza-
do a jugar con su hermanita y
a cuidar de ella.

Marta, primera 
santomerana del año

A la fiesta 
de las cuadrillas

Hija de Raquel Soto y Ángel Ayllón, 
nació en la madrugada del 2 de enero

Raquel y Ángel, con los pequeños Marta y José Ángel en brazos.

ESCUELA DE PADRES

El día 27 de enero, en la progra-
mación de nuestra Escuela de
Padres, está señalada una intere-
sante actividad cultural: viaje a
Barranda a participar en la fies-
ta de las Cuadrillas. Este año el
acontecimiento tiene una espe-
cialísima importancia: será de-
clara fiesta de interés nacional
por el Gobierno de España.

A Barranda acuden ese día
más de 15.000 personas ansiosas
de escuchar la música de raíz y
el folclore musical de diversos
lugares de la geografía españo-
la. Los Aguilanderos de Barran-
da, organizadores y alma de es-
te encuentro, preparan cada año
bocadillos y vino para todos los
asistentes.

En Barranda está ubicado el
Museo de la música étnica, úni-
co en España. A visitarlo, ya fue
hace unos meses un autobús
completo de la Escuela de Pa-
dres. Vale la pena verlo. Es im-
presionante.
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Un año más, la Concejalía de
Mujer, Igualdad de Oportunida-
des e Inmigración prepara los
actos para celebrar el Día Inter-
nacional de los Derechos de la
mujer, el próximo sábado 8 de
marzo. Y lo prepara a lo grande,
porque esta vez la fecha viene
acompañada de la convocatoria
de unos premios que reconoce-
rán el buen hacer de una mujer,
una familia y una empresa san-
tomeranas.

La programación está abier-
ta a todos, aunque, como manda

la tradición, la multitudinaria ce-
na habitual –el propio 8 de mar-
zo– seguirá siendo territorio ca-
si exclusivamente femenino. La
velada estará amenizada por una
divertida orquesta y además el
Ayuntamiento se hace cargo de
buena parte del cubierto. Las in-
teresadas pueden inscribirse
hasta el 3 de marzo en el Centro
de la Mujer, aunque aún no estás
cerrados el local, el precio del
menú ni la hora.

Pero si por algo destaca la
conmemoración de este año, es
por la llegada de los Premios
+Igual, que se presentan en tres
modalidades. El Premio a la Mu-
jer Santomerana del año reco-
nocerá a una mujer que se haya
distinguido de forma eminente
en cualquier ámbito de la vida la-

boral, familiar, social, cultural,
política o económica. Cualquie-
ra puede presentar candidatu-
ras hasta el 29 de febrero en el
Centro de la Mujer.

El jurado también otorgará
un premio a la familia que mejor
aplique los principios educati-
vos de igualdad de género y que
fomente y practique la corres-
ponsabilidad en las tareas do-
mésticas y de cuidado. El gana-
dor se elegirá a través de un con-
curso que se celebrará en los

centros educativos con el objeti-
vo de sensibilizar acerca de la
importancia de la corresponsabi-
lidad y de la educación en igual-
dad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres.

Por último, el premio a la em-
presa distinguirá a aquella que
aplique principios a favor de la
igualdad de oportunidades entre
géneros –acceso a la formación
en idénticas condiciones, medi-
das de conciliación de la vida la-
boral y familiar, de promoción
de las mujeres en puestos de res-
ponsabilidad, equiparación re-
tributiva, elaboración de un plan
de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, etc.–.
Las propias empresas, terceros o
la Concejalía de Mujer tendrán
derecho a proponer candidatos,
en el Centro de la Mujer, hasta el
29 de febrero.

Estas medidas no responden
sólo a una cuestión de justicia
social, sino que constituyen en sí
mismas un factor de desarrollo,
porque optimizan el capital hu-
mano (hombres y mujeres), in-
crementando así la competitivi-
dad de las empresas y del muni-
cipio. Además, el ganador
obtendrá finalmente un sello de
igualdad en reconocimiento a su
buena praxis y ciertos beneficios
empresariales en el Ayuntamien-
to de Santomera.

Las personas interesadas
pueden recibir más información
acerca de cualquiera de estas ac-
tividades en el Centro de la Mu-
jer, ubicado en la Casa de don
Claudio Ros, o llamando al telé-
fono 968 863 336.

Los Premios +Igual, gran novedad 
de las celebraciones del Día de la Mujer

Un grupo de mujeres asistentes a la cena de la mujer del año pasado.

Además, el propio 8 de marzo se realizará la tradicional
y multitudinaria cena de la mujer

Las candidaturas al
Premio a la Mujer
Santomerana y a la 

mejor empresa pueden
presentarse hasta 
el 29 de febrero

Las familias 
también optan a 
un galardón por 
aplicar prácticas

igualitarias
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A lo largo de las últimas se-
manas, tuvo lugar en los cin-
co colegios del municipio una
campaña para fomentar entre
los escolares la prevención de
riesgos laborales. Se trata de
una iniciativa subvencionada
por la Consejería de Empleo y
Formación y en la que tam-
bién ha sido necesaria la cola-
boración del Ayuntamiento.

Taller de Iniciativas es la
empresa encargada de desa-
rrollar en Santomera la cam-
paña, que tiene por lema ‘Cre-
cer en seguridad’ y en la que
han participado todos los
alumnos de Primaria. Con téc-
nicas de motivación y material
práctico, los niños han com-
prendido la importancia de
los hábitos saludables y se-
guros y se han introducido en

el mundo de la prevención de
los riesgos laborales. Según
la monitora de la campaña,

Inmaculada Navarro, «el obje-
tivo final es prepararles para
que estén en las mejores con-

diciones de cara a su futura
incorporación al mundo labo-
ral».

La monitora Inmaculada Navarro, dirigiéndose a un grupo de escolares.

Los escolares crecen en seguridad
Alumnos de los cinco colegios se introdujeron 

en la prevención de riesgos laborales

Juan F. Nicolás
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Nueva oportunidad para que los
humoristas gráficos muestren
su genial mirada crítica en San-
tomera, dibujándonos una carca-
jada en la cara mientras toma-
mos conciencia de alguno de los
problemas del mundo. En la ter-
cera edición del Concurso de
Humor Gráfico, la tolerancia in-
tercultural centrará la atención
de los participantes, que podrán
presentar sus trabajos –un máxi-
mo de dos por autor– hasta el
próximo 17 de marzo.

Con esta convocatoria, la
Concejalía de Inmigración con-
memora el Día de la Lucha con-
tra la discriminación racial, que
se celebra anualmente el 21 de
marzo. En su corta trayectoria,
este certamen ha conseguido
reunir piezas verdaderamente
interesantes llegadas desde prác-

ticamente cualquier rincón del
planeta. Además de las buenas
causas, los importantes premios
en metálico (900 euros para el
ganador, 600 para el segundo y
dos accésits de 150) a buen segu-
ro servirán una vez más de recla-
mo. Esperemos también que pa-

ra los santomeranos; con certe-
za, alguno lleva un auténtico hu-
morista dentro. 

Los dibujos, necesariamente
inéditos, podrán estar realizados
mediante cualquier técnica pic-
tórica, pero, eso sí, tendrán un
formato máximo de 30x42 centí-

metros. Los interesados pueden
solicitar más información lla-
mando al 968 860 633 o dirigién-
dose directamente al departa-
mento de Inmigración, ubicado
en Casa Grande. El fallo del jura-
do se dará a conocer el 27 de
marzo. Más adelante, del 1 al 30
de abril, podremos verlos todos
en la sala de exposiciones de Ca-
sa Grande.

El grupo de Lectoescritura
de Santomera está formado,
en su mayoría, por mujeres
mayores de 70 años a las que
en su momento la vida, con
sus azarosas circunstancias,
le negó el derecho a su for-
mación. Hoy, lejana ya la di-
fícil labor de la crianza de
los hijos y la obligación de
llevar a casa otro sueldo pa-
ra ayudar al del marido (eran
tiempos complicados), dis-
ponen de un espacio y de un

tiempo en el que las prota-
gonistas son ellas.

Durante tres días a la sema-
na, los problemas de matemá-
ticas y el mundo de las letras
son nuestros compañeros de
viaje. Y ¿la lectura? ¡Ay, qué di-
ficultad más grande es esto de
juntar las letras! Pero cuando se
consigue, ¡qué inmensa satis-
facción se siente!

Desde estas líneas quere-
mos animar a todas las perso-
nas, hombres y mujeres, a que

se apunten. Decirles que nun-
ca es tarde para aprender o re-
cordar lo ya olvidado. Que no
nos hacemos mayores porque
cumplimos años, sino porque
dejamos de ilusionarnos, de
sorprendernos.

Enseñanza Secundaria
El 1 de febrero se abre el

plazo de matrícula en los mó-
dulos II, III y IV de la ESPA (En-
señanza Secundaria para Per-
sonas Adultas). Aprovecha la
oportunidad y apúntate.

Los trabajos, que optan a atractivos premios en metálico, 
podrán presentarse hasta el 17 de marzo

La tolerancia intercultural centra la atención
del III Concurso de Humor Gráfico

Grupo de Lectoescritura
en la Escuela de Adultos

Miembros del grupo de Lectoescritura, en una de sus sesiones.

Cartel anunciador del III Concurso de
Humor Gráfico de Santomera.

Viñeta ganadora de la primera edición de este concurso.
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Soy mujer y quiero montar mi
propio negocio. Pero empezar
es difícil y siempre viene bien
que nos echen una mano, así
que, ¿qué subvenciones puedo
obtener? La duda es razona-
ble. Aunque hay varios orga-
nismos que pueden sufragar
parte de ellos, a veces no sabe-
mos muy bien adónde dirigir-
nos ni qué ayudas podemos
solicitar.

Suerte que lee ‘La Calle’,
porque la Concejalía de Mu-
jer, Igualdad, Oportunidades e
Inmigración, a través de su
Centro Local de Empleo para
Mujeres, lo explica aquí per-
fectamente. Veamos ahora
qué subvenciones pueden pe-
dir las empresarias de Santo-
mera durante el presente año
(en base a los gastos admiti-
dos como subvencionables el
curso pasado).

Al Instituto de la Mujer de
Murcia:
� Gastos de lanzamiento.
� Gastos de constitución for-

mal.
� Gastos de diseño y elabora-

ción de la imagen corpora-
tiva.

� Acciones y campañas de
promoción y comunica-
ción.

� Alquiler de seis meses.
� Puesta en marcha.

Al Instituto de la Mujer de
Madrid:
� Constitución y puesta en

marcha.
� Alquiler, traspaso y acon-

dicionamiento de locales.
� Adquisición de equipos in-

formáticos mediante lea-
sing o por compra directa.

� Canon de franquicia.
� Cuotas de colegiación
� Publicidad.
� Software.
� Formación en gestión em-

presarial.
� Gastos de personal: Seguri-

dad Social de las trabaja-
doras por cuenta propia y
salarios y Seguridad Social
del personal contratado por
cuenta ajena.

A la Consejería de Trabajo
y Política Social:
� Locales comerciales e in-

dustriales.
� Bienes de equipos, maqui-

naria, instalaciones, utillaje
y mobiliario.

� Acondicionamiento y refor-
ma del inmueble.

� Equipos para procesar in-
formación.

� Vehículos industriales y co-
merciales.

Por otra parte, el Instituto
de la Mujer de Murcia oferta
también microcréditos  para
mujeres que inicien su activi-
dad o que la hayan iniciado
hace menos de un año. Del
mismo modo, también a otras
empresarias que se queden
fuera de estos límites pero
que promuevan un proyecto
de renovación o adaptación
empresarial o expansión. El
microcrétido se concede por
importe de 24.000 euros y con
unas condiciones muy venta-
josas.

Un ejemplo cercano
El Instituto de la Mujer de
Murcia ya subvencionó el año
pasado dos de las tres solici-
tudes presentadas desde el
Centro Local de Empleo de
Santomera. Las empresarias
Isabel María Larrosa, como
autónoma del sector de lim-
pieza, y la Comunidad de Bie-
nes de María Antonia Martí-
nez García y Sara Morcillo
Campillo, con su tienda de ro-
pa Y pa mi ké?

Si precisas los servicios del
Centro Local de Empleo en
Santomera o quieres que te
ampliemos información, pue-
des encontrarnos en la Casa
de don Claudio.

Sara Morcillo, Antonia Martínez y Isabel Larrosa, tres beneficiadas por las ayudas.

El empujoncito para ser empresaria 
Algunas santomeranas ya se han beneficiado de las ayudas 

que la Administración concede a las mujeres emprendedoras
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La Concejalía de Mujer,
Igualdad, Oportunidades e
Inmigración convocó, con
motivo del Día  Internacional
de los Derechos Humanos
que anualmente se celebra el
10 de diciembre, el III Con-
curso de Dibujo Infantil Otro
Mundo es Posible. El jura-
do premió los trabajos de 12
niños que con sus tarjetas

han imaginado un mundo
mejor. Cada una de estas
ilustraciones acompaña a un
mes en el calendario solida-
rio que se entregó a los ni-
ños de los colegios munici-
pales.

Además, la docena de ga-
nadores recibió como obse-
quio una bicicleta que les
fue entregada tras la repre-

sentación en el salón de ac-
tos, el pasado 26 de diciem-
bre, de la obra ‘El rey se ha
vuelto loco’. Estos fueron los
niños premiados: Melanie
Morata Andreu, Celia del
Río Sánchez, Clara García
Villanueva, Fernando Illán

Palma, María Rodríguez Lo-
zano, Adrián Frutos Cortés,
Antonio Andrés Herrero Re-
yes, Sofía González Perea,
María Hernández López, Ri-
cardo Rubio Campillo, Vale-
ria Lorena Tamayo Peña y
Charles Rivera.

Doce niños se llevaron 
una bicicleta por pintar 

una vida mejor
Fueron los ganadores del III concurso 

de dibujo Otro Mundo es Posible

La asidua colaboradora de ‘La
Calle’ Nelly Gómez Márquez
presentará su nuevo libro,
‘Sombra de mujer’, el próxi-
mo 22 de febrero en Casa
Grande, a las 21 horas. Al ac-
to asistirán, además de la au-
tora, la presentadora del li-
bro, la escritora y periodista
del gabinete de prensa del
Ministerio de Cultura Julia

Sáez Angulo, Ángel Jiménez,
de la editorial Nuevos Escrito-
res, y Maribel Cívicos, con-
cejala de Cultura y Educación
del Ayuntamiento de Santo-
mera.

‘Sombra de mujer’ es el
tercer trabajo literario de
Nelly, que en 2003 presentó
su poemario ‘Alma, pasión y
destino’ y un año después, su

primera novela, ‘Tâleb, o el
buscador de la verdad’. En
esta, su segunda novela, rela-
ta la vida de Lola, una bella e
incomprendida mujer de la
posguerra española que emi-
gra de su pueblo pensando
que sus problemas quedarán
atrás. Sin embargo, topará de
frente con la reprobación de
una sociedad llena de prejui-

cios y se dará cuenta de que
todo el peso de sus actos le
acompaña en cada momento.

Nelly Gómez presentará su nuevo 
libro el 22 de febrero en Casa Grande
‘Sombra de mujer’ relata la vida de la hermosa Lola, 

incomprendida por la prejuiciosa sociedad de la posguerra

Esta tarjeta de María Hernández López fue una de las premiadas.
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Con motivo del día de activida-
des extraescolares, celebrado
el pasado 21 de diciembre, y
dentro de una amplia oferta
de actividades, alumnado y
profesorado del IES Poeta Ju-
lián Andúgar de Santomera
asistieron a un concierto or-
ganizado por el Departamen-
to de Música en el salón de ac-
tos del centro. La protagonis-
ta del encuentro fue la música
popular de la Región de Mur-
cia, con especial atención a las
manifestaciones típicas de la
Navidad. Así, los presentes pu-
dieron ver un amplio abanico
de géneros de baile, como la
malagueña, la jota, la parran-
da… Todo ello claramente ex-
plicado por el joven trovero
Emilio ‘el Cartero’, que hizo
las veces de guión de la cuadri-
lla de Patiño.

Para finalizar el recital, se
cantaron los tradicionales
aguilandos trovados, en los
que el trovero compuso estro-
fas dedicadas tanto al propio

instituto como a profesores y
alumnos. Destacó su buen ha-
cer en las rimas y a la hora de

“sacar punta” a cada uno de
los dedicatarios del trovo. Co-
mo fin de fiesta los profesores

del Departamento de Inglés
Fernando Gea y Ángeles Al-
caraz bailaron una jota. Antes
de todo eso, los alumnos Juan
Navarro, Marta Escolar, Pilar
Requena y Loreto Almagro en-
trevistaron a los integrantes
de la cuadrilla para la radio del
instituto montada por el profe-
sor Jesús Juárez.

El concierto fue la culmina-
ción de una unidad didáctica
desarrollada al final del trimes-
tre para alumnos de 1º de Ba-
chillerato. Gracias a ella, se es-
tudiaron y trabajaron las mani-
festaciones musicales más
importantes de nuestro entor-
no: los cantes de levante, los
bailes de pujas, de inocentes,
marchas de Pascua, echar los
años (adagios), los instrumen-
tos tradicionales murcianos,
etc. Especial atención mere-
cieron dentro de ellas las pro-
pias de nuestro pueblo, Santo-
mera, tales como las músicas
de las misas de gozo (a las que
los propios alumnos asistieron
días antes), la carrera petitoria
de la Caridad o los auroros de
Santomera y El Siscar; tampo-
co se olvidaron de recordar al
patriarca del trovo ‘el tío David
Castejón’ y su forma única de
improvisar y de cantar la ma-
lagueña.

La música navideña tradicional de la Región fue protagonista 
de la fiesta de fin de trimestre del centro

Aguilandos en el instituto

Claudio Cascales

La cuadrilla de Patiño, en plena actuación.

Los profesores Fernando Gea y Ángeles Alcaraz, bailando una jota.

La Calle 64 OK.qxd  24/1/08  17:09  Página 45



46 � Chispazos de La Calle FEBRERO’08 

Del viernes 11 al el domingo 13
de diciembre, Casa Grande se
convirtió en una improvisada
pista circense gracias a la magia
y al buen humor del payaso An-
tón Valén, que por segunda vez
impartió en Santomera su Cur-
so de Iniciación a Clown. Co-

mo ya sucedió en su primera
edición, realizada en septiem-
bre, las veinte plazas ofertadas
se cubrieron enseguida por
otros tantos jóvenes de Santo-
mera dispuestos a pasar diver-
tidos ratos y acercarse al mun-
do de las artes escénicas.

El currículo del profesor, li-
cenciado y profesor de Arte
Dramático en Murcia que ade-
más ha dirigido diversas com-
pañías teatrales, ayudó sin du-
da a la volcada respuesta de los
santomeranos. A falta de esos
datos, basta decir que hasta ha-

ce apenas un año era integran-
te del prestigioso Circo del Sol
–compañía para la que creó y
dirigió el espectáculo ‘Alegría’–.

A lo largo de las 15 horas
de duración que tuvo el taller,
los participantes aprendieron,
entre otras cosas, técnicas em-
pleadas por los payasos profe-
sionales y trucos para la desin-
hibición sobre el escenario.
Restándole importancia a una
actividad que ha impartido con
gran éxito en varios países –co-
mo México o Marruecos–, An-
tón Valén lo ha definido como
«un curso de risoterapia para
perder el miedo escénico».

Para la Concejalía de Juven-
tud, responsable de la iniciati-
va, ha sido «un honor que un
profesional con semejante cu-
rrículo imparta un curso en
Santomera». «Ofertar talleres
y cursos formativos a cargo de
profesionales con una carrera
dilatada es nuestro objetivo»,
indicó el concejal de Juventud,
Víctor Martínez.

Veinte jóvenes disfrutaron del II Curso de Iniciación a Clown
impartido por Antón Valén, ex del Circo del Sol

El grupo de participantes en el curso, con el profesor Antón Valén, en el centro.

Haciendo el payaso
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La Asociación Repain (Redes
para la Inserción) está desa-
rrollando desde mediados de
noviembre el proyecto Inte-
gración sociolaboral y mejora
de la empleabilidad. Este ini-
ciativa,  f inanciada por el
IMAS (Instituto Murciano de
Acción Social) y el FSE (Fon-
do Social Europeo), va dirigi-
da a mujeres en situación de
exclusión social o con riesgo
de padecerla.

Durante tres meses, las
quince mujeres que partici-
pan en este proyecto están
obteniendo formación en pe-
luquería y estética. Tanto ellas
como el resto de mujeres que
participen en el proyecto reci-
birán también orientación la-
boral, primero en sesiones in-
dividualizadas y más tarde en
sesiones grupales donde se
trabajarán aspectos como el
diseño del currículum vitae y
la carta de presentación, la
preparación de la entrevista
de trabajo o la búsqueda de

ofertas de trabajo. Desde Re-
pain se llevará a cabo un se-
guimiento del itinerario profe-
sional de cada una de las mu-
jeres participantes.

Curso de peluquería
Por otro lado, Repain for-

ma y facilita el acceso al traba-
jo de once jóvenes que partici-
pan en su Curso de Auxiliar

de Peluquería, subvencionado
por la Consejería de Educa-
ción y que comenzó el pasado
mes de octubre. El programa
va dirigido a jóvenes de entre
los 16 y 21 años que no pose-
an el título de graduado en
ESO; con una duración de diez
meses, al finalizar obtendrán el
certificado de Iniciación Profe-
sional, que capacita a la perso-

na para acceder al mercado la-
boral, donde ya es imprescin-
dible un título de educación
básica para ser contratado. 

Inicialmente se matricula-
ron quince alumnos, pero ac-
tualmente están participando
en el curso sólo once alum-
nos (1 chico y 10 chicas). En-
tre sus expectativas: trabajar
como peluqueros a corto pla-
zo o prepararse, con el pre-
sente curso, para la realiza-
ción de la prueba de acceso al
ciclo formativo de grado me-
dio, que tras aprobar les per-
mitirá continuar estudiando.

Durante el periodo de estu-
dios, el taller de peluquería
está abierto para prestar sus
servicios al público en horario
de 10 a 13 horas, de martes a
viernes (con cita previa). Los
alumnos realizarán las prácti-
cas del curso en las siguientes
peluquerías: Mami, Censi,
Marité, Joaquín y Susi, ISE,
Cevián y Centro de la Tercera
Edad.

FEBRERO’08 Chispazos de La Calle � 47

Quince mujeres participan en el proyecto 
de integración sociolaboral de Repain

Reciben formación en peluquería y estética y sobre cómo buscar
empleo, diseñar su currículum o preparar entrevistas de trabajo

Imagen de uno de los cursos de peluquería de Repain.
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La Casa de don Claudio Ros al-
berga, desde el pasado 11 de
enero y hasta el 29 de febrero,
un curso de iniciación a la in-
formática dirigido exclusiva-
mente a las mujeres inmigran-
tes afincadas en el municipio.
Las 17 plazas ofertadas se cu-
brieron con inmigrantes pro-
cedentes de Brasil, Argentina,
Ecuador, Bolivia y Marruecos y
que durante 30 horas lectivas se

iniciarán en el mundo de los
ordenadores.

La iniciativa de este curso
corresponde a la Concejalía de
Mujer, Igualdad, Oportunida-
des e Inmigración y se enmar-
ca dentro del Plan de Integra-
ción de la Población Inmigran-
te. «Hay que potenciar en todos
los ámbitos la integración de
la población inmigrante que re-
side en Santomera, por lo que

vamos a intentar invertir en es-
ta área buena parte de las sub-
venciones recibidas», indicó la
edil responsable, María Dolores
Abellán.

Durante las clases, jueves y
viernes de 9,30 a 11 horas, las
alumnas adquirirán, de mano de

la técnica Yolanda Torralba, con-
ceptos básicos de los programas
Windows XP y del Microsoft Of-
fice. Cuando este curso finalice,
comenzará el Curso de inicia-
ción a la Lectura del Castellano,
dirigido al mismo colectivo de
las mujeres extranjeras.

Las inmigrantes también se
ponen al día en informática

La Concejalía de Igualdad pone 
en marcha un programa formativo de
integración para mujeres extranjeras

Algunas de la mujeres que participan en el curso de informática para inmigrantes.

¡Hola, ‘Chata’!, como siem-
pre te ha llamado el papá.
¿Recuerdas aquellas tardes
en la plaza del Corralón,
cuando te sentabas en tu
banco preferido y con un
cuidado redomado disfruta-
bas de tu lectura de ‘La Ca-
lle’, a la que tanta atención
prestabas? («son cosas del
pueblo», siempre decías).
Pues espero que ahora, tam-
bién sentada en algún boni-

to lugar en el parque de
nuestro recuerdo, puedas
disfrutar con la lectura de es-
te nuevo número, en el que
tu marido y tus hijos han
querido hacerte protagonis-
ta y enviarte todo su amor.

Hace un año que te mar-
chaste y, aunque dicen que
el tiempo todo lo cura, hay
heridas que tardan en sanar.
Como la que nos causó tu
adiós, que sana despacio y
sin prisas, pareciendo que
nunca terminará de cerrar.

Los ecos de tus palabras y
tus risas suenan aún con
fuerza en nuestro recuerdo y
en nuestro corazón siempre
quedará ese hueco vacío que
de repente se nos abrió. Con
tu lucha nos supiste dar fuer-
za para conducirnos por los
mares embravecidos y, a pe-
sar de que no estamos so-
los, jamás nos dijiste que re-
sultaría tan difícil “navegar
sin patrón”. A estas alturas,
en las que el río de la vida
nos ha mostrado todas sus

caras, solo nos cabe albergar
ese bonito recuerdo que de
ti siempre tendremos y de-
cirte con la mayor de nues-
tras voces: ¡Gracias por todo,
mamá!

Carmen Olivares Morales
Familia García Olivares

� I N  M E M O R I A N
�

Carmen Olivares Morales.
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Los pasados días 26 y 27 de
enero, el Pabellón Municipal
de Santomera acogió la Fase
de Sector número 4 del LV
Campeonato de España de
Primera División de Hockey
Sala, repitiendo así la expe-
riencia del año pasado. En el
campeonato compitieron cua-
tro equipos: nuestro Santo-
mera H.C.-Friclima, como re-
presentante de la Federación
Murciana, los campeones de
las ligas valenciana y alicanti-
na, el C.H. Carpesa y el Sant
Joan, respectivamente, y el
segundo clasificado de la Fe-
deración Madrileña, el San
Sebastián de los Reyes-Com-
plutense.

En el equipo de Santomera
estuvo compuesto por los ju-
gadores José Luis Sáez, Ru-
bén Carrión, Javier Borregue-
ro, Alejandro Pérez, Francisco
Ayllón, Silvestre Andrada,
Antonio Giménez, Adrián Mo-

rales, Ismael Prior, Javier Ve-
lasco, Víctor Martínez, Eduar-
do de Nicolás, Hugo Lillo, Mi-
guel A. Mateos y Jesús Villar.
Raúl Gómez actuó como en-
trenador y Antonio Morales,
como jefe de equipo.

Los cuatro con-
juntos compitie-
ron entre sí a lo
largo de esos días
con enfrentamien-
tos directos a un
solo partido. El
primer clasificado
se hizo con la úni-
ca plaza que daba
acceso a la Fase
Final del Campe-
onato de España,
disputado del 1 al
3 de febrero en

Barcelona. Al cierre de esta
edición no se conocía aún el
resultado de esos enfrenta-
mientos ni el nombre del equi-
po ganador; daremos más in-
formación al respecto en el
próximo número de ‘La Calle’.

Santomera acogió un año más la fase previa 
del Campeonato de España de Hockey Sala

Antonio Morales

El equipo local fue uno de los cuatro que luchó por una plaza para la final

Miembros del equipo santomerano, durante el campeonato del año pasado.
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Acabamos de dar por termina-
das las fiestas navideñas, unas
fechas en las que los niños son
los verdaderos protagonistas.
Aprovechado eso, vamos a de-
dicar estas líneas a los “culpa-
bles” de la buena salud del de-
porte del fútbol en Santomera.
Ellos son los deportistas del fu-
turo, los que algún día nos ha-
rán recordar sus comienzos en
la escuela de fútbol de Santo-
mera, donde cada uno de ellos
demuestras las ganas que tiene

de practicar deporte y, en par-
ticular, su interés por aprender
los fundamentos básicos del
fútbol.

En la foto que acompaña es-
te artículo sólo podemos ver a
una pequeña parte del grupo;
en concreto, a los más peque-
ños, de las categorías preben-
jamín y benjamín, niños de sie-
te a diez años, con sus monito-
res. Junto al resto que no
aparecen en la imagen, forman
un grupo de aproximadamen-
te 140 niños, repartidos en las
categorías cadete, infantil, ale-
vín, benjamín y prebenjamín.

Los que trabajamos con ellos
recibimos semanalmente cons-
tantes satisfacciones por la la-
bor que realizan y por la disci-
plina que demuestran: empe-
zando por la más elemental de
ir todos uniformados iguales
–tanto en los entrenamientos
como en los partidos que los
fines de semana disputan con-
tra otras escuelas y equipo de la
Región de Murcia– y terminan-
do por la imagen que dan sobre
el terreno de juego –indepen-
dientemente del resultado que
obtengan, luchando hasta el úl-
timo balón en juego–. Aunque

les moleste un resultado nega-
tivo, no les quita la ilusión por
empezar otra semana el traba-
jo con felicidad.

Una buena parte de este
grupo de niños de la escuela
en categoría infantil, alevín y
benjamín ha jugado un torneo
de Navidad organizado por el
Ayuntamiento de Beniel. Allí
compitieron con equipos im-
portantes en sus categorías de
la Región de Murcia y de la Co-
munidad Valenciana, dando
una buena imagen tanto en lo
que se refiere a la competición
como a su comportamiento y
educación deportiva.

Por ellos merece la pena el
esfuerzo, pero cabe destacar el
trabajo que están realizando to-
dos los monitores, padres, co-
laboradores y responsables de
la escuela, a los que desde es-
tas líneas les animamos a con-
tinuar. Por supuesto, agrade-
cemos esa labor tan gratifican-
te que están realizando.

Esperamos que con la lle-
gada de este nuevo año 2008
podamos seguir disfrutando de
ellos y cambiar un poco la diná-
mica de los resultados deporti-
vos para poder seguir engran-
deciendo el nombre de Santo-
mera en todos los campos de la
Región.

Deportistas de futuro

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera C.F.

Los 140 niños de la escuela de fútbol demuestran diariamente 
sus buenas maneras dentro y fuera del campo

Pequeños futbolistas prebenjamines y benjamines del Santomera C.F., con sus monitores.
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El pasado sábado 5 de enero, a la
espera de la llegada de los Reyes
Magos, la familia del basket se
juntó para pasar un día de con-
vivencia que resultó de lo más di-
vertido y a lo largo del cual se
contrastaron inquietudes y opi-

niones. Aunque al final nos reu-
nimos un buen grupo de ami-
gos, fue una lástima que faltara
otras muchas personas, a las que

echamos de menos –pero se
comprende, al ser unas fechas
muy comprometidas–.

Queremos potenciar para el

próximo año esta comida, que
sirve para que convivan las distin-
tas generaciones que han pasado
por el club, aunando pasado, pre-
sente y también futuro. Sin más,
desde el C.B. Santomera desea-
mos un feliz año nuevo a todos y
que los resultados y, sobre todo,
la salud nos acompañen.

La familia del baloncesto
celebró su comida navideña

Miguelo

Miembros y amigos del C.B. Santomera posan en las instalaciones de la Piscina Municipal, donde se celebró la fiesta.

TABLERO DEPORT IVO

FFÚÚTTBBOOLL..  AArriimmeessaa  SSaannttoommeerraa  CC..FF..  ((TTeerrcceerraa  DDiivviissiióónn,,  ggrruuppoo  XXIIIIII))
06/01: Sangonera At., 3 – Arimesa Santomera, 1.
13/01: Cieza, 0 – Arimesa Santomera, 2.
20/01: Arimesa Santomera, 3 – Ceutí At., 0

AAppoolloo  PPrrooppeerrttiieess  ((PPrriimmeerraa  NNaacciioonnaall  FFeemmeenniinnaa,,  ggrruuppoo  IIVV))  
06/01: La Unión Manises, 0 – Apolo Properties, 2
13/01: Apolo Properties, 0 – Fundación Albacete, 1
20/01: Maritim, 1 – Apolo Properties, 1

BBAALLOONNCCEESSTTOO- PPrroommoocciioonneess  GGaammoo  CCBB  SSaannttoommeerraa  ((PPrriimmeerraa  NNaacciioonnaall,,  ggrruuppoo  II))
13/01: Promociones Gamo C.B. Santomera, 58 – Obradis Lliria, 100
16/01: Promociones Gamo C.B. Santomera, 86 – Habitalia Begastri, 87

PPOOSSIICCIIÓÓNN    YY  EEQQUUIIPPOO PPJJ PPTT PPGG PPPP
1 Obradis Lliria 15 28 13 2
2 L’Horta Godella–Univ. Valencia 15 27 12 3
3 CB Calpe–Aguas de Calpe 15 26 11 4
12 Mislata B.C. 15 21 6 9
13 C.B. Xativa 15 20 5 10
14 Promociones Gamo CB Santomera 15 19 4 11
15 C.B. San José de la Vega 15 18 3 12
16 Escudero Promotores Marme 14 14 0 14

VVOOLLEEIIBBOOLL-- IInnvveerrccoossttaa  SSaannttoommeerraa  ((LLiiggaa  FFEEVV,,  ggrruuppoo  BB))
12/01: IGS Energías Renovables Cieza, 3 – Invercosta Santomera, 2
19/01: Invercosta Santomera, 3 – Talasur Cartagena, 2

PPOOSSIICCIIÓÓNN    YY  EEQQUUIIPPOO PPJJ PPTT PPGG PPEE PPPP
1 At. Ciudad Lorquí 21 53 16 5 0
2 Real Murcia B 21 47 14 5 2
3 Sangonera At. 21 41 11 8 2
4 Calasparra 21 41 12 5 4
1111 SSaannttoommeerraa  CC..FF.. 2211 2255 99 44 88
18 Imperial Promesas 21 16 4 4 13
19 Alquerías 21 12 3 3 15
20 Ceutí At. 21 4 1 1 19

PPOOSSIICCIIÓÓNN    YY  EEQQUUIIPPOO PPJJ PPTT PPGG PPPP
1 CV Caravaca de la Cruz 2010 14 27 13 1
2 Melchor Mascaro CJ Petra 14 26 12 4
3 CV Bunyola 14 25 11 3
4 Digital Home Eliocroca VB 14 23 9 5
7 Invercosta Santomera 14 21 7 7
10 CV Melilla 14 17 3 11
11 Univ. Politécnica Valencia 14 15 1 13
12 Emsisa Chiclana 14 14 0 14

PPOOSSIICCIIÓÓNN    YY  EEQQUUIIPPOO PPJJ PPTT PPGG PPEE PPPP
1 Pozuelo Alarcón 16 39 13 0 3
2 SP Plaza Argel 16 37 11 4 1
3 Apolo Properties 16 33 10 3 3
4 Fundación Albacete 16 29 9 2 5
5 Levante B 16 24 7 3 6
6 Torrejón B 16 24 8 0 8
7 La Unión Manises 16 24 7 3 6
14 CEMF Guadalajara 16 2 0 2 14
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De la misma forma que el tu-
rrón llega a casa por Navidad,
durante los últimos años llega
a Santomera cada 6 de enero la
jornada grande para los aficio-
nados a la petanca. En su sede,
situada junto a la Piscina Muni-
cipal, socios y familiares se reu-
nieron para celebrar el día del
Club Petanca Santomera, que
mantuvo bien entretenidos a

casi un centenar de vecinos.
Esta celebración comenzó a

practicarse allá por el año 1995
y desde entonces, ininterrum-
pidamente, se ha mantenido en
el calendario gracias al esfuer-
zo y apoyo de todos, empezan-
do por el Ayuntamiento de San-
tomera, a través de su Conceja-
lía de Deportes, siguiendo por
los patrocinadores y colabora-
dores, cuya ayuda nunca agra-
deceremos lo suficiente, y ter-

minando, por supuesto, por los
socios, sin los cuales no tendría
sentido el esfuerzo que exige
la gestión de toda asociación.

El tiempo desapacible del
invierno hizo una parada en el
camino para regalarnos un día
casi perfecto para la práctica

de la petanca y el disfrute gene-
ral del personal –el sol lució co-
mo pocas veces lo hace por es-
tas fechas–. Animados por el
espléndido día y las ganas de
jugar a la petanca, aunque sin
olvidarse de las reconstituyen-
tes paradas de avituallamien-

52 � Deportes FEBRERO’08 

Un grupo de mujeres premiadas en el campeonato, con el presidente del club.

Un año más, socios del Club Petanca
Santomera disfrutaron de su fiesta de

convivencia del 6 de enero

Socios y amigos del Club Petanca Santomera, posando en sus instalaciones el pasado 6 de enero.

Los Reyes de la petanca

Club de Petanca de Santomera
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to, a media mañana los juga-
dores comenzaron con el Tor-
neo de Reyes.

Tras largas horas –que, sin
embargo, pasaron en un santia-
mén– de lanzar bolas metálicas
en busca del lugar más cercano
al boliche, el torneo en categoría
masculina finalizó con la siguien-
te clasificación: en competición
directa, resultó vencedora la pa-
reja formada por Francisco
Asensio López y Achraf Kamal,
seguida, en este orden, por las de
Francisco Moreno Valero y An-
tonio González Rey, Antonio
Martínez Martínez y Juan Buitra-
go Lozano y Joaquín Cascales
Albero y Francisco Campillo Fe-
noll; en la competición conso-
lanta, Manuel Vecina Vergara y
Rafael Ayllón Ibáñez se hicieron
con la primera plaza, seguidos de
Pedro López Sanz y José Antonio
Muñoz Campillo, Pedro Fenoll
Frutos y Francisco Pérez Antoli-
nos y Juan Diego Muñoz López
y José Manuel González Rey.

A la hora de comer, los pre-
sentes concedieron la mayor
de las pausas a su tino con la
bola para ver recompensado
su esfuerzo con la degustación
de una deliciosa paella. El arroz
también dio fuerza a las fémi-
nas que, tras el oportuno café,
iniciaron su particular compe-

tición. El dueto formado por
María Carrión y Encarnación
González Casanova se impuso
al resto de participantes. En se-
gundo lugar terminaron María
del Carmen Sánchez Larrosa y

Manoli González Padilla; terce-
ras fueron Rosario Carrión He-
rrero y Elvira Clemente Alacid;
y cuartas, María Fenoll López y
Mercedes Fenoll Carrión. La
organización se reservó un pre-

mio especial a la simpatía para
Carmen Fenoll Morales.

Aunque la luz del día se per-
día y parte de los agotados asis-
tentes se habían marchado a
casa en busca del merecido
descanso, hubo todavía un gru-
po de socios que, sacando fuer-
zas de flaqueza, se hicieron
fuertes en el interior de la sede
social. Allí dieron buena cuen-
ta de la cena con que suelen
despedir estas señaladas fechas
navideñas.

Desde el Club Petanca San-
tomera, queremos desear a to-
dos que las fiestas navideñas
hayan sido de gran provecho y
que lo mejor del pasado año
sea lo peor que nos toque vivir
en el recién estrenado 2008.

Los ganadores del campeonato masculino, felices con sus trofeos.

Un momento de una de las animadas partidas.
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Después de cinco años en
el cargo, el hasta ahora pre-
sidente del  Huracán C.F.,
Santiago Pérez Hernández,
deja la presidencia en ma-
nos de Guillermo Campillo
Seva. El relevo de Pérez,
que permanecerá en el
equipo para, con su dilata-
da experiencia, asesorar a
los nuevos mandatarios,
encabeza una lista de cam-
bios en la junta directiva.
Así, Antonio Herrero Que-

reda se incorpora como vi-
cepresidente del club y
Juan Antonio Ruiz López,
como vocal.

Primera victoria en sala
Por otro lado, el equipo de
fútbol sala Huracán-Cru-
mur, que milita en segun-
da infantil, logró su pri-
mera victoria en la com-
petición el pasado 12 de
enero. Los pupilos de ‘Su-
si’ se impusieron por un

abultado 8-3 al Moesa Ca-
puchinos de Totana, lo que
les ha permitido abando-

nar el farolillo rojo y as-
cender dos puestos en la
clasificación.

El Huracán C.F. renueva
parte de su junta directiva

Equipo infantil del Huracán-Crumur de fútbol sala. De izq. a dcha., en pie:
Roberto, Patri, ‘Susi’ (entrenador), Blas, Pastor y ‘Miliki’; en cuclillas: Juan-
ma, Álvaro, Dani, ‘Nano’ y Adrián.
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La Navidad se acabó y, con
ella, los excesos gastronómi-
cos; excesos que no se nos ol-
vidarán, con suerte, hasta
dentro de unos días o sema-
nas. Sólo hará falta mirarnos
la barriguita para recordar lo
bien –o, mejor dicho, lo mal–
que nos hemos alimentado
durante estos días.

Ahora, algunos nos senti-
remos un poco arrepentidos,
pero tengamos cabeza. Si
queremos comenzar el año
con un cambio de hábitos, de-
bemos recordar que no exis-
ten milagros contra el sobre-
peso y que el plan alimentario
a seguir tiene que basarse en
la dieta mediterránea y en el
ejercicio físico controlado. Por
favor, no cometamos más
errores. Tenemos que huir de
los planes alimentarios que
se basan en la toma de pro-
ductos (cápsulas, sobres, etc.,
aunque sean naturales); lo
más natural es un plato de
lentejas, paella, pasta…

Algunas de las preguntas

que este mes nos han efec-
tuado los pacientes son:

Laura: ¿Se puede comer
pasta cuando se hace una die-
ta para bajar peso?

¿Por qué no? Es un ali-
mento que por sí solo no
contiene muchas calorías, lo
que lo convierte en compati-
ble con una alimentación di-
rigida a perder peso. El pro-
blema puede residir en la sal-
sa que la acompañe: no es lo
mismo una salsa de tomate
frita con poco aceite que una
salsa carbonara, que tiene
mucha grasa.

Juan Carlos: ¿El pan esta
contraindicado en una dieta
baja en calorías? No, es uno

de los alimentos más impor-
tantes dentro de la dieta me-
diterránea, por lo que debe
utilizarse como acompaña-
miento de un plato, Además,
sí que es compatible comer
bocadillos en sustitución de
una comida y seguir una ali-
mentación baja en calorías
para perder peso.

Ana Belén: ¿La fruta des-
pués de las comidas engorda
más? 

No. La fruta tiene el mismo
efecto calórico tomada antes,
después o entre comidas. Sin
embargo, algunas personas
producen más gases si toman
la fruta al final de una comida.

Berta: Sustituir una comi-
da o cena por fruta, ¿es efec-
tivo para perder peso?

El objetivo principal en un
paciente obeso ha de ser cam-
biar los hábitos alimentarios.
Sustituir una de las comidas
principales por fruta no se pue-
de considerar un hábito saluda-
ble, ya que la fruta sólo contie-
ne azúcares, fibra y vitaminas.

Sento: ¿Debe suprimirse
todo el azúcar o es aconseja-
ble en pequeñas dosis?

El azúcar de mesa (saca-
rosa) puede suprimirse total-
mente si se hace una dieta
equilibrada, ya que, excep-
tuando los aceites y grasas,
casi todos los alimentos con-
tienen azúcares.

Inés: ¿La sal engorda?
No. La sal es un mineral y

no tiene calorías. El ser hu-
mano sólo puede trasformar
en energía lo que se denomi-
na principios inmediatos, que
son los hidratos de carbono o
azúcares, los lípidos o grasas
y las proteínas.

Pueden realizar sus pre-
guntas a través de correo
electrónico (info@salusnu-
tricion.com), en la sección
de contactos de nuestra web
(www.salusnutricion.com) o
enviando una carta a Cen-
tro de Nutrición y Salud Sa-
lus, en la calle Maestro Puig
Valera, 22, bajo, de Santo-
mera.

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

Director de Salus, Centro de Nutrición y Salud.
Consultor Fedomeme (Federación Dominicana 
de Medicina del Deporte)

etropedlenenóicirtuN
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A mediados del pasado enero,
la Asociación de la Caridad de
Santomera celebró su fiesta
anual, de grata convivencia,
al objeto de recaudar fondos
que faciliten la generosa labor
de esta benéfica obra, honra y
blasón de nuestro pueblo des-
de su fundación el 12 de no-
viembre de 1874.

Resulta agradable asistir a
esas reuniones con tantos san-
tomeranos de todas las clases
sociales y distintas ideologías
donde se viven unas horas de
afable hermandad, todos uni-
dos por el noble afán de obte-
ner recursos para ayudar a los
más necesitados…

Contemplando la armonía
actual de Santomera y su más
que centenaria Asociación de

la Caridad, es difícil en-
tender las dificultades
que tuvo y superó la
Caridad en los prime-
ros años de su funda-
ción, reflejadas en vie-
jos documentos.

La Caridad, que
ahora actúa dentro de
la acción parroquial de
Nuestra Señora del Ro-
sario, en su origen na-
ció al margen de las
autoridades de la Igle-
sia como asociación
autónoma, fundada
por un pequeño grupo de san-
tomeranos liderados por el in-
signe maestro D. José Puig
Valera. A pesar de eso, el es-
píritu de la fundación, impre-
so en su reglamento, era de

completo humanismo cristia-
no y algunos artículos pres-
cribían la obligación de «pro-
curar a los niños la instruc-
ción religiosa, principalmente
la enseñanza de la Doctrina

Cristiana», para lo cual «la
Asociación se pondrá de
acuerdo con el Reverendo Cu-
ra Párroco» (artículos 3º y 4º);
también el artículo 17ª dice:
«el Reverendo Cura Párroco
es el Presidente Honorario de
la Asociación…».

Aunque la Asociación de la
Caridad era organización in-
dependiente de la Iglesia, ac-
tuaba de modos semejantes a
cuanto enseñaba la doctrina
cristiana, con acciones con-
cretadas y dirigidas por su
fundador, aquel gran hombre,
el maestro Puig Valera. Sien-
do un destacado republicano
liberal, Puig Valera se manifes-
taba siempre como católico
sincero dada su formación, ad-
quirida en el seminario de San

Cosas de la Caridad (I)

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

Estandarte de la Asociación de la Caridad.
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Fulgencio (entre 1860 y 1866),
donde cursó estudios de Latín,
Humanidades y Filosofía con
notas meritísimas.

Aquella forma de hacer cari-
dad con generosidad cristiana
pero independiente de la Iglesia
trajo consigo una situación equí-
voca en unos tiempos que ape-
nas conocían asociaciones be-
néficas no integradas y dirigidas
por la jerarquía eclesiástica, co-
mo sucedía con las cofradías y
hermandades religiosas que
desde principios del siglo XVIII
existían en muchas parroquias.

Concretamente, en Santo-
mera estaban la Hermandad
de la Santísima Virgen del Ro-
sario y Santísimo Sacramento,
fundada en 1738, y la Cofradía
de las Ánimas, que, curiosa-
mente, figuraba con una tahúlla
propia en el padrón de la Ace-
quia de Zaraiche, del año 1797.
Esta Cofradía tenía gran arrai-

go en las familias santomera-
nas, pues, según los archivos
notariales, eran muchos los que
en sus testamentos hacían do-
naciones para las Ánimas.

Dichas cofradías y herman-
dades, además de sus fines
piadosos, practicaban actos de
caridad a su modo; muchos
asociados y personas de la pa-
rroquia desconfiaban de otras
agrupaciones benéficas, como
la Caridad, que no estuviesen
dentro de la Iglesia.

Luego de unos meses de
actividad, la Asociación de la
Caridad, en asamblea de 29 de
junio de 1875, acordó legali-
zar la agrupación ante las au-
toridades gubernativas. A tal
fin, se nombró una comisión
presidida por D. Rufino Ma-
rín-Baldo (esposo de Dª. Con-
cha Castañedo), socio de nú-
mero de la Caridad, de gran
prestigio personal y político

–llegó a ser corregidor de
Murcia–, por entonces secre-
tario de la Junta Provincial de
Beneficencia.

Las gestiones fueron lar-
gas y laboriosas. El 26 de mar-
zo de 1876 se recibió una co-
municación del gobernador
civil de la provincia expresan-
do su deseo de recibir el re-
glamento de la asociación pa-
ra su examen y aprobación,
escrito corroborado por Mar-
tín-Baldo, quien informó del
«gran placer con que el Sr.
Gobernador veía el buen espí-
ritu de Santomera a favor de
los pobres».

Definitivamente, en la
asamblea social de 2 de julio
de 1876, «el Sr. Presidente ma-
nifestó haber recibido el Re-
glamento aprobado por la
Junta Provincial de Beneficen-
cia y una comunicación del Sr.
Gobernador Civil participando

a la Asociación quedar legal-
mente constituida».

La Caridad, ya asociación
civil legalizada, continuó de-
sarrollando su misión caritati-
va independiente de la Igle-
sia, aunque en armonía con
ella –alterada en algún mo-
mento por falta de entendi-
miento entre algunos dirigen-
tes de la propia asociación y
otros de la Hermandad de la
Virgen del Rosario y Santísimo
Sacramento–…

Aquellas diferencias entre
cofradías y la Caridad fueron
en aumento. Hasta el punto
de darse fuertes colisiones con
mayordomos de la Cofradía
del Rosario que precisaron la
intervención enérgica de D.
Joaquín Ayuste Ramírez, cura
párroco de Santomera y a su
vez presidente honorario de
la Asociación de la Caridad…
(Continuará).
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La publicidad constituye uno
de los agentes sociales más
poderosos a la hora de trans-
mitir los valores, modelos y
creencias en una sociedad.  Si
bien está muy claro que es un
reflejo de los intereses del pú-
blico al que se dirige, no lo
está tanto su papel como cre-
adora, transmisora y perpe-
tuadora de los mismos. Y aun-
que esa función no sea perci-
bida por muchos, es un hecho
que la publicidad construye
personas al ofrecernos mode-
los con los que identificarnos.
En otras palabras: tiene el ina-
gotable poder de transformar
o, por el contrario, mantener
modelos de comportamiento
–y perpetuar así estereotipos
“desfasados” –. 

¿Cuántas veces nos han pre-
sentado a las mujeres desta-
cando sólo por su físico, su be-

lleza, sus habilidades materna-
les y de cuidado de la casa,
ocultando otras aptitudes y ac-
titudes que admirar? ¿Cuántas
veces hemos visto en los anun-
cios televisivos a las mujeres
utilizadas como un objeto se-
xual para cap-
tar la atención
de un público
masculino des-
merecidamen-
te tratado de
superficial y
falto de intere-
ses distintos de
los meramente
sexuales?

Son ejem-
plo de esto
muchos de los anuncios que
vemos cada día y que repro-
ducen, según les convenga,
papeles de la mujer superfi-
ciales –como cuando su cuer-
po o una parte de su cuerpo es
comparado con el objeto que
se promociona sin que guar-

den relación alguna– o emo-
cionales  –como en el caso de
aquellas que cuidan fenome-
nalmente de sus tareas fami-
liares y domésticas–. ¿En qué
quedamos: somos frívolas o
apasionadas?

Otros pa-
peles en los
que la mujer
se ve repre-
sentada coti-
dianamente
son los sen-
suales y pro-
v o c a d o r e s
–cómo no, la
mujer que lo
consigue to-
do con un

buen cuerpo (lo peor de este
papel no es lo que le cae a las
mujeres; los hombres también
salen poco favorecidos cuan-
do se les trata de “tontitos”
que no pueden reprimir sus
instintos sexuales)– y los pasi-
vos o dependientes –cuando

aparece de “postín” y en un
segundo plano acompañando
al hombre inteligente, por
ejemplo–. También se encuen-
tra en la publicidad a mujeres
fatigadas, estresadas, cansa-
das, insatisfechas e inseguras
corporalmente cuya única so-
lución viene de mano de pro-
ductos de resultados frustran-
tes –ya que su malestar se de-
be a condicionantes de
género– e incluso a mujeres
en situaciones denigrantes a
las que se muestra siendo víc-
timas de una violación o agre-
sión sexual –como en el anun-
cio de Dolce & Gabanna–. Por
otro lado, está la imagen de
la “superwoman”, reflejada en
mujeres modernas, trabajado-
ras que atienden fenomenal-
mente trabajo y familia, pero
con una “triple jornada” por-
que no reciben ayuda. No nos
engañemos, esta imagen tiene
una doble cara: el mérito es
enorme, no cabe duda, pero

CAROLINA ANTÓN 
MARTÍNEZ

Una publicidad que atenta contra 
la imagen de las mujeres

O B J E T I V O :  I G U A L D A D�
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no beneficia en nada a las mu-
jeres y no es nada justa.

En el ámbito infantil, la co-
sa no es menos importante,
ya que la publicidad resulta
muy clarificadora a la hora de
entender cómo funcionan es-
tos modelos que aprendemos
tan concienzudamente duran-
te toda la vida. Pensemos en
los anuncios de los juguetes
que se venden para niños y
para niñas. Las diferencias de
género no se manifiestan só-
lo en el producto anunciado,
sino que elementos como la
música, la voz en off o el esce-
nario tampoco son descuida-
dos para lograr el efecto dese-
ado. Y ésta es solo la parte más
evidente de la película. La más
sutil y efectiva es la que se
transmite día a día con una
mirada, un gesto o una pala-
bra distinta según sea el sexo

del receptor. Esto, durante to-
dos los días de tu vida… son
muchos días, son muchos
aprendizajes. El resultado, co-
mo no podía ser de otra for-
ma, es sobresaliente: nos com-
portamos de forma distinta en
mucho mayor grado del que
marcan las diferencias bioló-
gicas, la madre naturaleza.

Los publicistas, por su par-
te, argumentan que para ven-
der tienen que reproducir los
modelos que ya existen y con
los que sentirnos identifica-
dos/-as. Pero, ¿es que esta so-
ciedad no está pidiendo ya a
gritos un cambio en los mode-
los tradicionales de masculini-
dad y feminidad? ¿Acaso no
nos empiezan a gustar ya a to-
dos y a todas los anuncios que
empiezan a mostrar a unos
hombres que (eso sí, con tin-
tes de humor que demuestran

una falta de normalidad en lo
que hacen) se enzarzan en ta-
reas domésticas?

La página web de Instituto
de la Mujer (www.mtas.es/mu-
jer) pone a disposición de las
personas que lo deseen una
sección denominada ‘Obser-
vatorio de la Imagen de las
Mujeres’ en la que, además de
poder acceder a los anuncios
sexistas más denunciados y a
estudios e información sobre el
papel de la mujer en la publici-
dad, podemos denunciar cual-
quier anuncio o campaña pu-
blicitaria, del medio de comu-
nicación que sea, que atente
contra los derechos y la ima-
gen de las mujeres.

Este mismo organismo
concede desde hace algunos
años los Premios Crea Igual-
dad, destinados a aquellos
anuncios que van más allá y

muestran con total normali-
dad papeles no estereotipados
de mujeres y hombres. Inicia-
tivas como esta ayudan a com-
batir un hecho que ya no sólo
es injusto y retrógrado, sino
también ilícito, porque se opo-
ne a las leyes orgánicas para la
Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres y de Medidas de
Protección Integral contra la
Violencia de Género. La legis-
lación recoge que tanto la pu-
blicidad como los medios de
comunicación deben respetar
en sus respectivos mensajes y
contenidos gráficos la digni-
dad de las mujeres y su dere-
cho a una imagen no estereo-
tipada ni discriminatoria.

�

� Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad.
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Si, como se concluía en la pri-
mera parte de este artículo, el
alto fracaso escolar que se re-
gistra es consecuencia del sis-
tema educativo que venimos pa-
deciendo, sólo el cambio de és-
te podría acabar con aquél.
Lamentablemente, no parece
que dicho cambio pueda tener
lugar a corto o medio plazo. En
consecuencia, tendremos que
aceptar la situación y sus conse-
cuencias o ver qué podemos ha-
cer para modificar la primera y
librarnos de las segundas.

El fracaso escolar, medido
en los términos en que lo hace
PISA (siglas en inglés de Pro-
grama para la Evaluación In-
ternacional de Alumnos), es
determinante en el futuro del
alumnado. En una sociedad
del conocimiento, como la ac-
tual y la por venir, en la que to-
dos estamos “condenados” a
seguir aprendiendo durante
toda la vida, la posibilidad de
hacerlo dependerá esencial-

mente de las capacidades que
hayamos adquirido durante la
etapa escolar. Y la posibilidad
de alcanzar puestos de traba-
jo de alta cualificación y bien
remunerados dependerá, a su
vez, de nuestra capacidad (un
producto de la etapa escolar)
de autoaprendizaje, es decir,
de que seamos capaces de
aprender de manera autónoma
y personal, para acceder al do-
minio de los conocimientos y
de las tecnologías requeridas
por tales puestos de trabajo.
Así, el fracaso o el éxito esco-
lar van a estar en el origen del
fracaso o el éxito personal y
profesional futuro del alum-
nado. Y el nuestro, si esto no
cambia, va a tener muy poco
que hacer en competencia con
los de otros lugares de la aldea
global, de este mundo globali-
zado.

Entre los distintos agentes
implicados en el sistema educa-
tivo la familia es, sin duda, la
más directamente afectada por
el fracaso escolar, por razones

tan obvias como que a nadie
interesa más el futuro de los hi-
jos que a los propios padres,
con independencia de las re-
percusiones que pueda tener
para cada uno pertenecer o no
a una sociedad con las circuns-
tancias de las que se pueden
considerar prósperas y moder-
nas. Los padres, por lo tanto,
deberían mantener una actitud
de militancia activa en cuanto
contribuyera a erradicar el fra-
caso escolar.

La familia ha tenido un pro-
tagonismo, nunca reconocido
y valorado suficientemente, en
los logros escolares de los hijos.
Los maestros y profesores sabe-
mos muy bien que, salvo raras
excepciones, tras un alumno o
alumna con buen rendimiento
escolar había una familia intere-
sada y preocupada por la es-
cuela o el instituto, próxima a los
mismos, con los contactos nece-
sarios con los docentes. Por el
contrario, en el caso de los
alumnos con dificultades, las
mismas tenían su origen la ma-

yoría de las veces más en la fal-
ta de interés de la familia que en
las capacidades propias de los
chicos.

En la sociedad actual, esta
importante labor de la familia,
concretada fundamentalmente
en las madres, se ha dificultado,
se ha reducido sustancialmente
o no existe por la incorporación
de la mujer a trabajos fuera de
casa. Ya no están las madres pa-
ra crear y mantener el ambien-
te físico y afectivo exigido por un
trabajo intelectual productivo,
para sacudir la pereza tan pro-
pia de ciertas etapas de la vida
escolar, para estimular o motivar
a través de la seducción o para
obligar, enérgicas y sin conce-
siones, a que el hijo o la hija se
ponga, de una vez, a hacer “los
deberes”, a cumplir con su res-
ponsabilidad como estudiante.

La labor que la familia, como
agente del sistema educativo,
venía realizando y que contri-
buía de manera notoria a los
buenos resultados escolares ya
no se hace, o se hace con bas-

Fracaso escolar (y II)
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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tante menos eficacia. O dicho
de otra manera: la falta, total o
en parte, de la acción que la fa-
milia venía realizando ha tenido
necesariamente que repercutir
en aquellos resultados, perju-
dicándolos. Aunque, sobra de-
cirlo, no puedan atribuirse los
altos niveles de fracaso escolar
sólo a la ausencia o escasa pre-
sencia de la labor familiar. Exis-
ten otros factores que contri-
buyen al mismo, porque en el
sistema educativo participan
otros agentes. Y no olvidemos
que tiene sus diseñadores. A
estos, por ejemplo, correspon-
día haber introducido en el sis-
tema, entre otras, las variables
necesarias para contrarrestar
el efecto negativo derivado del
hecho de que ambos progenito-
res (y, como queda dicho, es-
pecialmente la madre, por ser
sobre la que gravitaba la carga
de la educación de los hijos) tra-
bajen fuera del hogar y en ho-
rarios y circunstancias que ha-
cen casi imposible, si no es a
costa de un esfuerzo extraordi-
nario, realizar la labor que has-
ta hace bien poco desarrolla-
ban ejemplarmente.

Por ser la familia, y en los

hijos –en donde se dice que
más duelen las cosas–, la que
más tiene que perder, es tam-
bién la más interesada en pro-
pugnar soluciones y en de-
mandar de los restantes agen-
tes del sistema educativo y de
los responsables de su diseño
acciones y medidas que aca-
ben con el fracaso escolar. Pa-
ra empezar, los padres no pue-
den, so pretexto de las dificul-
tades que entrañan sus nuevas
circunstancias laborales, dele-
gar su responsabilidad en el
resto de las instituciones impli-
cadas en la educación. Ni de-
clararse impotentes ante las
dejaciones de las mismas o an-
te los efectos indeseables de
las influencias del entorno pró-
ximo o remoto. Hay algo que
podemos y que debemos ha-
cer. Pero con la intención de
ser eficaces y no a impulsos
de acallar las voces de la con-
ciencia.

Bajo la premisa de que todo
lo hacemos por los hijos (para
procurarles mayor bienestar ma-
terial, para evitarles privaciones
y dificultades que nosotros tuvi-
mos, para que tengan acceso a
todo lo imaginable –incluso

aquello que sabemos producto
del capricho–), procurando que
se sientan felices, ¿por qué no
hacer cuanto sea preciso para
que consigan algo como el éxi-
to escolar, tan importante para su
felicidad actual y futura?

Empecemos por invertir
tiempo en los hijos y procure-
mos una alta rentabilidad de la
inversión, es decir, dediquemos
tiempo al desarrollo afectivo y
emocional y a la educación de
los hijos y asegurémonos de que
obtenemos los resultados dese-
ables. El éxito exigirá hacer la in-
versión en la cuantía apropia-
da, porque no basta, como he-
mos oído, con que el tiempo que
dedicamos a nuestros hijos sea
“de calidad”. Ha de ser el ade-
cuado, cualitativa y también
cuantitativamente.

Aliémonos con la escuela,
otro agente del sistema sobre el
que, qué duda cabe, pesa tam-
bién la responsabilidad del fra-
caso escolar. Padres, maestros y
profesores tienen el mismo su-
jeto de trabajo: el alumno. Unos
y otros han de querer y procu-
rar el mismo objetivo: el éxito
del alumno. Entonces, ¿por qué
esa casi generalizada y per-

manente tensión entre ellos?
Nadie dudará de que se po-

drían obtener excelentes resul-
tados de la unión sin reservas de
padres y docentes, en el seno de
la cual se consideraran las difi-
cultades en el aprendizaje de
los alumnos y se buscara la for-
ma de superarlas, acudiendo,
si fuera necesario, a proponer
su análisis y búsqueda de solu-
ciones en instancias tales co-
mo, en nuestro caso, la Escue-
la de Padres, con más posibili-
dades para acceder a auténticos
expertos que cualquier familia o
docente.

Y cuando las dificultades
detectadas no fueran de natu-
raleza psicopedagógica, sino
de índole tal que tuviera que
ver con las competencias de
las Administraciones, debería
demandarse a las mismas que
asumieran su responsabilidad.
En la democracia en la que su-
puestamente vivimos, dispo-
nemos de los instrumentos
adecuados.

�

� Juan López Pérez
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El Código europeo contra el
cáncer recoge los principales
factores de riesgo de esta en-
fermedad, las técnicas de
diagnóstico precoz y los sig-
nos y síntomas de alarma que
con más frecuencia le acom-
pañan:
1. No fume; si fuma, déjelo lo

antes posible. Si no puede
dejar de fumar, nunca lo
haga en presencia de no fu-
madores.

2. Evite la obesidad.
3. Realice alguna actividad fí-

sica de intensidad modera-
da todos los días.

4. Aumente el consumo de
frutas, verduras u hortalizas
variadas: coma al menos
cinco raciones al día. Limi-
te el consumo de alimen-

tos que contienen grasas
de origen animal.

5. Si bebe alcohol, ya sea vi-
no, cerveza o bebidas de
alta graduación, modere el
consumo a un máximo de
dos consumiciones o uni-
dades diarias, si es hom-

bre, o a una, si es mujer.
6. Evite exposición excesiva al

sol. Es especialmente impor-
tante proteger a niños y ado-
lescentes. Las personas que
tienen tendencia a sufrir que-
maduras deben protegerse
del sol durante toda la vida.

7. Aplique estrictamente la le-
gislación destinada a pre-
venir cualquier exposición
a sustancias que pueden
producir cáncer. Cumpla to-
dos los consejos de salud y
de seguridad sobre el uso
de sustancias. Aplique las
normas de protección ra-
diológica.

8. Las mujeres a partir de los 25
años deberían someterse a
pruebas de detección precoz
de cáncer de cuello de útero.

9. Las mujeres a partir de los
50 años deberían someter-
se a una mamografía para
la detección precoz de cán-
cer de mama.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Junta Local de la aecc

El Código europeo contra el cáncer
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10. Los hombres y las mujeres
a partir de los 50 años debe-
rían someterse a pruebas
de detección precoz de cán-
cer de colon.

11. Participe en programas de
vacunación contra el virus
de la hepatitis B.

El Código europeo contra el
cáncer recomienda consultar
con el médico si presenta cual-
quiera de estos síntomas:
— Un bulto o nódulo.
— Un dolor persistente en el

tiempo.
— Una herida o úlcera que no

cicatriza (incluyendo las úl-
ceras de la boca).

— Una mancha o lunar que
cambia de forma, tamaño o
color.

— Una lesión en la piel que ha
aparecido recientemente y
sigue creciendo.

— Sangrado o hemorragias
anormales.

— Tos o ronquera persistentes.
— Cambios en los hábitos uri-

narios o intestinales.
— Pérdida de peso no justifi-

cada.

Toros a beneficio de la aecc
El domingo 17 de febrero, a
las 17 horas, se celebrará el

XIV Festival taurino a benefi-
cio de la Asociación Española
Contra el Cáncer, que ya se
ha hecho clásico y que abre
la temporada taurina en el co-
so de La Condomina. El cartel,
con marcado acento murcia-
no, estará compuesto por el
rejoneador Pedro Hernández

‘el Cartagenero’ y los diestros
Pepín Liria, Rafael Rubio ‘Ra-
faelillo’ y Alfonso Romero, a
los que se sumarán tres figu-
ras de toreo con gran tirón
popular y mediático: Manuel
Díaz ‘El Cordobés’, David Fan-
dila ‘el Fandi’ y Manuel Jesús
‘el Cid’. Los novillos-toros se-
rán de Fermín Bohórquez (el
de rejoneo) y de la ganadería
sevillana Buenavista (los seis
restantes).

Las entradas pueden adqui-
rirse a través de las juntas loca-
les de la aecc, en las taquillas de
la plaza de toros –que se abri-
rán en su horario habitual a
partir del 11 de febrero–, por
Internet (en www.ticktacktic-
ket.com) o llamando al teléfono
902 150 025. Desde la Junta Lo-
cal de Santomera, El Siscar, La
Matanza y Orilla del Azarbe,
animamos a todos a colaborar
y disfrutar de este gran espec-
táculo.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

La Calle 64 OK.qxd  24/1/08  17:10  Página 63



64 � Sociedad FEBRERO’08 

El concepto actual de la ano-
rexia nerviosa se centra en la
característica conductual del
hambre. Existe en el paciente
una preocupación tan excesi-
va por el peso y la figura que
todos los esfuerzos de su vida
se encaminan en una única di-
rección: adelgazar. Los pacien-
tes persiguen y generalmente
consiguen una importante
pérdida de peso que conduce
a un estado de malnutrición
significativo (el otro proceso
más significativo en los tras-
tornos de la conducta alimen-
taria es la bulimia nerviosa o
síndrome de atracón-purga y
es muy parecido al que vamos
a tratar).

Diagnóstico
En líneas generales, es sor-
prendente la uniformidad con
que estos pacientes se pre-
sentan en la clínica; lo nor-
mal es comprobar la existen-
cia de ciertas características
asociadas que resultan bas-
tante predecibles: limitación
de la ingestión de alimentos,
práctica compulsiva de ejerci-
cio físico, realización de dietas
estrictas (ayudadas de vómi-
tos, laxantes o diuréticos), no
estrictas pero regulares (res-

trictivas) o atracones incon-
trolados (compulsivas/purga-
tivas).

Los pacientes con anorexia
son estrictos y perfeccionis-
tas, tanto en las prácticas de
alimentación como en otros
ámbitos de su vida. En ellos
se observa una reducción de
intereses, atención creciente
hacia la comida y rituales ali-
mentarios peculiares (juegan
con la comida, consumen
mezclas de alimentos poco ha-
bituales y su actitud ante la
comida es posesiva).

Diagnóstico diferencial
Antes de comenzar cualquier
actuación debe realizarse un
diagnóstico diferencial para
descartar otras causas físicas
(neoplasias, diabetes, hiperti-
roidismo, enfermedad inflama-
toria intestinal, celiaquía) y psí-
quicas (depresión, ansiedad,
psicosis, abuso de drogas).
� Características emociona-

les. La distorsión de la ima-
gen corporal de estos pa-
cientes les provoca una an-
siedad fóbica que se
incrementa ante la báscula

que determina su peso, an-
te su cuerpo reflejado en el
espejo, ante la comida servi-
da, ante la imaginada, etc.
Los conflictos con sus fami-
liares, relacionados con las
comidas, provocan e incre-
mentan su estado general
de disforia. Su personalidad
perfeccionista hace que to-
das sus actividades, tanto
las relacionadas con el ocio
como las obligatorias, se de-
sarrollen de manera estre-
sante.
A medida que progresa el
trastorno, la disforia inicial
va transformándose en au-
téntica sintomatología de-
presiva. La desaprobación
de los padres y el aislamien-
to social progresivo favore-
cen la tristeza y desesperan-
za de estos pacientes.

� Características cognitivas.
La preocupación alimenta-
ria y corporal se hace pro-
gresivamente más perma-
nente y obsesiva. Suelen
contar calorías obsesiva-
mente, las del alimento que
ingieren y las que gastan.
Sobrevaloran las dimensio-
nes de determinadas partes
del cuerpo (distorsión de la
imagen corporal) y se com-

‘ellaCaL‘nedulasaL

Trastornos de la conducta alimentaria: 
la anorexia nerviosa

� Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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paran sistemáticamente con
otras personas extrayendo
conclusiones negativas.
Características sociales. La
relación con la familia se
hace conflictiva, con discu-
siones y rechazos que se
acompañan de otros mo-
mentos de vinculación re-
gresiva y búsqueda de pro-
tección. El retraimiento so-
cial es gradual, hasta llegar
al aislamiento. Reducen las
salidas en grupo, especial-
mente si saben que acaban
en comida. Raramente tie-
nen relaciones sexuales,
que por lo general les re-
sultan desagradables.

� Características biológicas.
El paciente anoréxico está
malnutrido y desnutrido, lo
que provoca múltiples al-
teraciones bioquímicas y fi-
siológicas. Los déficit de
proteínas, vitaminas y nu-
trientes esenciales son los
responsables de estas alte-
raciones. En las primeras
fases, el peso se reduce a
expensas del tejido graso.
Entonces aparece el lanugo,
alopecia, piel seca, etc. En
pérdidas importantes de
peso se agota la glucosa de
los depósitos hepáticos y se
movilizan las reservas gra-
sas, formándose cuerpos
cetónicos. La adaptación a
la inanición da lugar a la
destrucción del tejido pro-
teico, depleción de proteí-

nas, pérdida de agua intra-
celular, desequilibrio hidro-
electrolítico y complicacio-
nes metabólicas.
Aparecen alteraciones car-
diovasculares que consis-
ten en hipotensión y bradi-
cardia (ritmo lento del cora-
zón); se ha llegado a casos
de muerte por arritmia ven-
tricular. En el aparato di-
gestivo, la motilidad está al-
terada. El vaciado se ralen-
tiza y se experimentan
molestias abdominales y es-
treñimiento. A nivel hor-
monal, se reducen sobre to-
do los estrógenos, lo que
da lugar a amenorrea (falta
de menstruación). En cua-
dros de más larga duración
pueden aparecer osteope-

nia (falta de calcio en hue-
sos), anemia, etc.

Comorbilidad
Habitualmente, la anorexia
aparece junto a otros proble-
mas de la esfera psíquica: tras-
tornos de ansiedad, trastornos
afectivos, trastorno obsesivo-
compulsivo y trastornos de la
personalidad.

Pronóstico
Transcurridos diez años o más
desde su inicio, aproximada-
mente la mitad de los pacien-
tes no sufren ningún trastorno;
en el 10 por ciento persiste su
anorexia, otro 10 por ciento
presenta un trastorno de la
conducta alimentaria subclí-
nico o no especificado y otro

10 por ciento evoluciona a bu-
limia nerviosa. La mortalidad
es de alrededor del 10 por
ciento. El pronóstico es mejor
en los casos iniciados en la
adolescencia que en edades
posteriores.

Tratamiento
En una primera fase es indis-
pensable corregir las altera-
ciones biológicas que ponen
en peligro la vida del paciente,
aumentar el peso y mejorar la
nutrición. En esta fase no con-
viene apresurarse en introdu-
cir un tratamiento antidepresi-
vo. Es a medio plazo cuando
debe plantearse el abordaje
psicoterapéutico (autoimagen,
autoestima, habilidades socia-
les, etc.), manteniendo al mis-
mo tiempo el incremento del
peso y la mejoría de la con-
ducta alimentaria.

La última etapa consiste en
afianzar la mejoría biológica y
psicológica, la evolución nor-
mal de las etapas de la adoles-
cencia y su integración social,
así como la progresiva respon-
sabilidad del paciente respec-
to a su cuerpo y alimentación.
El seguimiento de esta etapa
debe ser largo –al menos un
año– y el problema se conside-
ra solucionado cuando el pa-
ciente es capaz de mantener
una alimentación adecuada sin
necesidad de control estricto
por parte de la familia o el te-
rapeuta.
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La presbicia, denominada po-
pularmente como vista cansa-
da, no puede considerarse co-
mo un defecto refractivo ni
por supuesto como una enfer-
medad ocular. Es simplemen-
te un defecto fisiológico, no
patológico, que comienza a
aparecer cuando se llega a una
determinada edad –alrededor
de los 41 años–. De ese modo,
todos, tarde o temprano, se-
remos présbitas.

Al llegar a determinada
edad, el músculo ciliar –al igual
que el resto de los de nuestro
cuerpo– va perdiendo elastici-
dad y haciéndose menos po-
tente. Al mismo tiempo, la len-

te natural de nuestros ojos en-
cargada de enfocar las imáge-
nes en la retina, el cristalino, se
va haciendo también menos fle-
xible, con lo cual la capacidad
para acomodar y por lo tanto
para ver bien de cerca va dismi-
nuyendo paulatinamente.

Sus síntomas iniciales son
muy claros: hace falta separarse
de lo que estamos leyendo o de
la tarea que estamos realizando
y necesitamos cada vez más luz
para leer o realizar cualquier ac-
tividad en visión próxima.

Técnicamente, la presbicia
es un estado refractivo donde la
capacidad de acomodación del
ojo (el enfoque) se muestra in-

suficiente para realizar cual-
quier tipo de actividad en vi-
sión próxima, como leer, escri-
bir o coser, si no se recurre a la
ayuda de unas lentes compen-
sadoras. No tiene tratamiento,
ya que se trata de una varia-

ción fisiológica y únicamente
cabe la corrección óptica con
lentes convergentes que suple-
menten este defecto. La prime-
ra corrección sólo es válida pa-
ra una serie de años, ya que la
pérdida de acomodación es
progresiva hasta cierta edad;
por eso, la mayor parte de la
población necesita una reno-
vación cada dos o tres años.

Después de un examen vi-
sual especifico, el óptico-op-
tometrista recomendará la so-
lución más adecuada para ca-
da caso. En el mercado existen
varios tipos de lentes (cristales)
para cada una de las necesida-
des y estilos de vida de las per-

atsivaneubnoC

Corrección de la presbicia 
o vista cansada

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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sonas con vista cansada. Entre
las más frecuentes, destacan:
� Las lentes monofocales: re-

comendables para aquellos
présbitas que precisan poca
o ninguna graduación de le-
jos. Este tipo de lentes se
pueden montar en una gafa
convencional, con el incon-
veniente lógico de sufrir una
visión de lejos completamen-
te borrosa –pudiendo llegar
incluso a sentir ciertas sensa-
ciones de vértigo–, o en las
gafas denominadas de me-
dia luna, ideales para aque-
llas personas que tienen bue-
na visión de lejos –ya que
permitan mirar por encima
de ellas–. La gafa de media
luna es limitada e insuficien-
te, porque si además de te-

ner presbicia se es miope,
hipermétrope o astígmata,
deberemos llevar siempre
encima dos gafas: unas para
ver lejos y otras para cerca.

� Lentes bifocales: aunque
no sean la solución ideal,
facilitan con sólo un leve
movimiento de los ojos la
visión de lejos, por la parte
superior de la lente, y de
cerca, por la zona inferior.
Este tipo de lentes permite
ver nítidamente objetos que
se encuentran cerca y lejos
de nosotros, pero se pierde
la visión nítida de las áreas
intermedias. Además, des-
de el punto de vista estéti-
co son menos atractivas, ya
que se nota la división entre
ambas zonas ópticas.

� Lentes progresivas: sin lu-
gar a dudas, este tipo de len-
tes son la mejor solución a la
presbicia existente en la ac-
tualidad. Permiten una vi-
sión nítida a cualquier dis-
tancia, simplemente varian-
do la inclinación de los ojos
o de la cabeza, por lo que
elimina las limitaciones pro-
pias de la presbicia –además
de ser la más estética–. Son
idóneas para aquellos que
deben trabajar en visión de
cerca prolongados periodos
de tiempo y también para
aquellos que precisan cam-
biar de distancia de mirada
con frecuencia.
En la actualidad se pueden

fabricar lentes progresivas a
la medida de cada paciente.

Este es uno de los avances más
notables en el diseño técnico
de este tipo de lentes: es posi-
ble fabricar una superficie per-
sonalizada, a medida de las ne-
cesidades visuales de cada
usuario, en la cara interna de
la lente. Así se consigue una
mayor amplitud del campo vi-
sual, visión más confortable y
más fácil adaptación.

Lentes de contacto
La tecnología ya ha resuelto
con eficacia el problema de la
presbicia también por medio
de lentes de contacto adecua-
das. Se trata de las lentes de
contacto multifocales o pro-
gresivas, que tienen un alto
porcentaje de éxito en las
adaptaciones.
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La temperatura tiene una in-
fluencia clara sobre la salud
de las personas, principal-
mente sobre aquellas más
vulnerables por padecer al-
guna enfermedad o por su di-
ficultad para regular con efi-
cacia la temperatura corpo-
ral –como le sucede a niños y
ancianos–. Cuando hace frío,
el termostato interno de nues-
tro organismo reacciona pro-
vocando el estrechamiento de
los vasos sanguíneos, evitan-
do así que perdamos el calor
de nuestro cuerpo.

Por otro lado, si además de
frío existe humedad o viento,
nuestro organismo tiene que
hacer un esfuerzo para adap-
tarse y mantener la temperatu-
ra corporal normal. Esta adap-
tación hace que el organismo
reaccione con pequeñas con-
tracciones involuntarias de los
músculos (escalofríos y tiri-
tona), para lograr así un aho-
rro térmico y mantener la
temperatura corporal en los
36,5° constantes que el ser
humano precisa para sobrevivir.

Como vemos, las bajas tem-
peraturas influyen de manera
clara sobre la salud de las per-
sonas. Por ello, Cruz Roja San-
tomera ofrece unas recomen-
daciones muy sencillas con las
que evitar los efectos del frío.

A la hora de viajar
� En condiciones adversas, via-

jar sólo si es imprescindible.
� En coche, llevar el depósi-

to de gasolina lleno, revi-
sar niveles, llevar cadenas
(en caso de viajar hacía zo-
nas de nieve y montaña) y la
batería del móvil cargada.

� Es importante mantener la
distancia de seguridad que
en caso de lluvia o nieve
debe ser el doble de la ha-
bitual.

� Beber líquidos calientes y
azucarados, pero nunca alco-
hol, ya que disminuye la sen-
sación de frío e influye nega-
tivamente en los reflejos.

En momentos de ocio
� Si tiene que permanecer

en el exterior, en la medi-

da de lo posible procure
resguardarse del frío y la
humedad y realizar las ac-
tividades en el exterior du-
rante las horas de sol.
También debe evitar per-
manecer con ropas húme-
das; póngase prendas se-
cas cuanto antes.

� Abrigarse con prendas ade-
cuadas, no apretadas y que
protejan de manera espe-
cial cabeza, pies y manos.

� Utilizar calzado impermea-
ble, cómodo y que no le
apriete. Procure beber líqui-
dos calientes y azucarados,
pero no con alcohol porque
generan a la larga una ma-
yor sensación de frío.

� Evitar realizar actividades
en la montaña cuando las
previsiones meteorológi-
cas sean adversas.

� Si el viento es muy fuerte,
resguárdese en una zona se-
gura y evite permanecer en
el exterior mientras dure.

En el hogar
� En caso de utilizar braseros

de carbón o encender al-
gún fuego, ventile la estan-
cia asiduamente para evitar
la acumulación de monóxi-
do de carbono. Es impor-
tante no quedarse dormido
con ningún sistema de cale-
facción conectado.

� Mantenga revisados los
sistemas de calefacción.

ajoRzurCedojesnoclE

Cómo afrontar el frío

Si quieres colaborar co-
mo voluntario o socio,
hay muchos motivos pa-
ra hacerlo y muchas per-
sonas que te lo agrade-
cerán. Es sencillo, sólo
tienes que hacer una lla-
mada a cualquiera de
nuestros números de te-
léfono (677 255 903, para
voluntarios, y 646 935 953,
para socios y colabora-
dores) y recibirás toda la
información necesaria.
Cada ayuda es importan-
te y llegará realmente a
las personas a las que va
destinada y que la pue-
dan necesitar.
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odreucerlearapsotoF

Año, 1962. JJooaaqquuíínn  SSáánncchheezz  PPaallmmaa  ‘‘EEll
MMaarruujjiinnoo’’,,  ccoonn  ssuu  eessppoossaa,,  hhiijjooss  yy  nniieessttooss..
DDee  iizzqq..  aa  ddcchhaa..,,  aarrrriibbaa::  AAssuunncciióónn  GGaarrccííaa,,  JJoo--
aaqquuíínn  SSáánncchheezz,,  GGaarrccííaa  JJooaaqquuíínn  SSáánncchheezz
PPaallmmaa,,  FFiinnaa  SSoottoo,,  CCaarrmmeenn  MMoonntteessiinnooss,,
AAssuunncciióónn  SSáánncchheezz  GGaarrccííaa,,  PPeeppee  FFeerrnnáánnddeezz
GGaarrccííaa,,  MMaarruujjaa  SSáánncchheezz  GGaarrccííaa  yy  JJooaaqquuíínn
MMiirreettee  MMoorreennoo;;  aabbaajjoo,,  llooss  nniiññooss  ‘‘JJooaaqquuiinnii--
ttoo’’  yy  AAnnddrrééss  SSáánncchheezz,,  JJooaaqquuíínn  yy  JJoosséé  MMii--
rreettee  SSáánncchheezz  yy  eell  aadduullttoo  AAnnddrrééss  SSáánncchheezz..

Verano de 1981.
EEnn  llaa  ffrroonntteerraa  ddee  DDii--
nnaammaarrccaa  ccoonn  AAlleemmaa--
nniiaa..  DDee  iizzqq..  aa  ddcchhaa..,,

aarrrriibbaa::  JJooaaqquuíínn  ‘‘eell
MMeelliioo’’,,  DDiieeggoo  ‘‘eell  MMaa--
ccaarriioo’’,,  DDiieeggoo  AArrqquueess,,

FFrraanncciissccoo  FFéérreezz,,  PPaaccoo
‘‘eell  CCuurrrriittoo’’  yy  EEnnccaarrnnaa
MMuuññoozz;;  sseennttaaddooss  ddooss

cchhiiccaass  ddaanneessaass,,  MMii--
gguueell  ÁÁnnggeell  yy  MMaannoolloo

SSáánncchheezz  ‘‘eell  YYiiyyii’’  
yy  JJuuddiitthh  AArrttééss..

Año, 1922, apróx. ‘‘LLaa
ttííaa  CCaarrmmeenn  PPiijjeennaa’’,,  vviiuuddaa,,
ccoonn  ssuuss  hhiijjooss  ‘‘PPeerriiccoo’’,,
‘‘PPeeppiittíínn’’  yy  CCaarrmmeenn..

EENNVVÍÍAANNOOSS  TTUUSS  FFOOTTOOSS  AANNTTIIGGUUAASS  AA    NNUUEESSTTRRAA  OOFFIICCIINNAA  EENN  EELL    CCEEDDEESS  OO  LLAACCAALLLLEE@@LLAACCAALLLLEEDDIIGGIITTAALL..EESS
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El tubo digestivo alberga más
de cien millones de microor-
ganismos, diez veces más que
células hay en el cuerpo hu-
mano. La actividad metabóli-
ca de estas bacterias intesti-
nales sería equivalente a la
del hígado.

Cuando un bebé nace está
totalmente virgen en lo que a
bacterias se refiere. Sin em-
bargo, en pocas horas, miles
de microorganismos comien-
zan a colonizar su tubo diges-
tivo. La alimentación del re-
cién nacido, primero, y del
adulto, después, es la que for-
ma y distingue la flora intes-
tinal de cada individuo. Den-
tro del tracto intestinal resi-
den de 400 a 500 bacterias
distintas que varían conside-
rablemente en función de la
forma de vida y de los hábitos
alimenticios. De esa forma, la
flora intestinal de los habitan-
tes del norte, cuya alimenta-
ción es más suave y con más
lácteos, será distinta a la de
los habitantes del sur, donde
las comidas son mucho más
especiadas y picantes.

En el intestino conviven
dos tipos de bacterias: las re-
sidentes, fijadas en las células
intestinales, y las transeúntes,
que llegan al intestino a través
de los alimentos. La función

principal de las
bacterias resi-
dentes es mante-
ner el intestino
en condiciones
óptimas, pero a
su vez realizan
también accio-
nes enzimáticas
y metabólicas
con restos ali-
menticios que no
han sido absor-
bidos (glúcidos,
grasas, y proteí-
nas) y que les sir-
ven de alimento.
Además de eso,
producen canti-
dades significati-
vas de vitaminas del grupo B
–en particular la B12 (cinaco-
balamina), cuya carencia oca-
siona la llamada anemia per-
niciosa de Biermer– y vitami-
na K (filoquinona), –su
carencia ocasiona trastornos
hemorrágicos–. Por último,
otra de las funciones de las
bacterias intestinales es des-
truir o neutralizar cantidades
significativas de productos tó-
xicos que se puedan ingerir
con la alimentación.

Así pues, vemos la impor-
tancia de tener una flora in-
testinal en óptimas condicio-
nes, puesto que se considera

una parte importante de las
defensas del organismo.
Cuando está equilibrada, for-
ma una barrera protectora
frente a la implantación y
proliferación de gérmenes
patógenos, formando el lla-
mado sistema inmunitario in-
testinal, pues la mucosa del
intestino incluye todas las es-
pecies de células inmunológi-
cas, con una gran proporción
de linfocitos (B y T).

El café, el alcohol, el taba-
co, el estrés, las prisas, comer
muy rápido, no masticar sufi-
cientemente la comida… afec-
tan negativamente a todo

nuestro organismo, pero de
manera más directa a nues-
tro sistema digestivo (siem-
pre que tenemos un disgusto
perdemos el apetito). Gases,
digestiones pesadas, estreñi-
miento, acidez, anemia, der-
matitis, alergias alimentarias,
candidiasis, manchas blancas
en las uñas y cansancio son
síntomas que nos deben ha-
cer sospechar que nuestra flo-
ra intestinal está empobrecida
y que los nutrientes esencia-
les no se pueden absorber
adecuadamente.

Para restablecer el equili-
brio intestinal, lo mejor son
los probióticos (lactobacillus
bifidum bulgaricus y acidop-
hilus, streptoccus thermophi-
lus), las cepas curativas más
potentes: reducen la inflama-
ción, corrigen la diarrea o el
estreñimiento. Se encuentran
principalmente en el yogur y
en preparados dietéticos en
forma de comprimidos o jara-
bes. La inulina, los fructooli-
gasacáridos y demás fibras
prebióticas sirven para ali-
mentar a las bacterias intesti-
nales. La bromelaina y la pa-
paina son enzimas extraídas
de la piña y de la papaya que
han demostrado su efectivi-
dad en la reducción de la in-
flamación intestinal.

Equilibrio de la flora intestinal

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes (4 personas):
� 250 g. de torta de gazpacho.
� Medio conejo o liebre.
� 250 g. de pollo campero. 
� Un tomate.
� Una cebolla.
� Dos hojas de laurel.
� Una cabeza de ajos.
� Medio pimiento rojo.
� Sal.
� Pimentón dulce.
� Pimienta.

� Preparación:
Ponemos a hervir agua con
sal. Mientras tanto, sofreí-
mos el conejo y el pollo y,
una vez hecho esto, los aña-
dimos al agua hirviendo.
Sofreímos también el toma-
te, la cebolla, el pimiento, el
laurel y el pimentón.

Cuando la carne esté co-
cida, la apartamos en los
platos y al agua hirviendo le
añadimos la torta de gaz-
pacho (hecha trocitos), y el
sofrito, incorporando un
poco de pimienta. Hervi-

mos los gazpachos durante
diez minutos y ya están lis-
tos para acompañar en el
plato a la carne.

� Ingredientes:
� 1/2 l. de leche.

� Una tarrina de margarina
Tulipán pequeña.

� Dos vasos medianos de
chocolate en polvo.

� Medio vaso de harina.
� Medio vaso de azúcar.
� Un sobre de levadura

Royal y un poco de bi-
carbonato.

� Cuatro huevos.
� Un dedo de coñac.

� Preparación:
Disolvemos la margarina en
un cazo y la dejamos enfriar
junto con la leche. Mientras
se completa la disolución y
se enfría la mezcla, junta-
mos todos los ingredientes
en otro recipiente.

Cuando la leche y la
margarina estén frías, pro-
cedemos a echarlas junto al
resto de ingredientes en el
recipiente que meteremos
al horno, calentado previa-
mente a 170º durante me-
dia hora. No tocaremos el
horno hasta pasados 30 ó
45 minutos.

aremotnaSedanicoCaL

GAZPACHO MANCHEGO

BIZCOCHO DE CHOCOLATE

Paqui Gallardo Olivares.

Paqui Gallardo Olivares
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El agua del baño
Al preparar la bañera a tu hi-
jo, es mejor que eches prime-
ro el agua fría. Luego añade la
caliente poco a poco hasta
conseguir la temperatura ide-
al para que no se queme.
(Consejo de Tomás Alonso).

Pies hinchados
Si tienes los pies hinchados,
sumérgelos durante diez mi-

nutos en un barreño lleno de
agua fría y sal. Además de
deshincharse, los notarás fres-
cos y muy ligeros. ¡Pruébalo!
(consejo de Paula Toimil).

Juguetes de plástico
Los juguetes de plástico fino
tendrás que lavarlos a mano;
sin embargo, si son gruesos,
puedes meterlos en el lavava-
jillas. (Consejo de Mª Carmen
Juez).

Huecos cocidos
Los huevos cocidos te queda-
rán perfectamente cortados
si para ello utilizas un hilo
de nailon tensándolo muy
bien estirando de los dos ex-
tremos. (Consejo de Nieves
Quintana).

Coliflor
Para que no se ponga negra
al cocerla, cúbrela con agua
y cuécela destapada, aña-
diendo agua fría cuando es-
té en su punto. (Consejo de
Ana Martín).

Sal húmeda
Sécala poniéndola entre fo-

lios y pasando un rodillo por
encima. (Consejo de Sonia
Sousa).

Manos suaves y delicadas
¿Te molesta tener las manos
un poco ásperas? La pulpa de
mango puede ser una buena
solución. Pásate el reverso de
la fruta por las manos, deja
secar y aclárate. Comprobarás
que quedan completamente
suaves. (Consejo de Paula Es-
cudero).

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
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� ‘El arpa birmana’. Tradu-
cción y epílogo de Fernan-
do Rodríguez-Izquierdo.
Ediciones del viento.

Ahora que la atención de las
editoriales parece concentrarse
en libros disparatados, fanta-
siosos y propios (eso nos di-
cen) de adolescentes (pero que
acaban leyendo los adultos),
conviene traer a la memoria
otro tipo de lectura. Me refiero
a esas obras que abordan cues-
tiones de naturaleza moral, cer-
canas a nosotros, escritas por
autores que, como Takeyama,
se ven en la obligación de to-
mar partido y sienten que tie-
nen algo que decir acerca del
mundo que les rodea. El joven
lector, a través de la ficción del
relato, descubre tipos huma-
nos en los que él mismo puede
algún día convertirse, aprende
acerca de su propia dificultad
como hombre y de ese modo,
sin darse cuenta, se ve envuel-
to por ese gran misterio que es
el obrar bien, el impulso a ha-
cer lo que se debe. Pero que
nadie se asuste. La palabra mo-
ral no significa aquí nada difí-
cil ni aburrido. ‘El arpa birma-
na’ nos cuenta una historia de
esa manera sencilla y pulcra
que reconocemos en los clási-
cos. Una historia que conmove-
rá al lector por su clarividente
belleza, por su ejemplaridad
que va más allá de la época y
del público para el que fue es-
crita.

Unos soldados, abandona-
dos a su suerte en el frente de
Birmania, durante la Segunda
Guerra Mundial, huyen acosa-

dos por los ingleses. La
derrota de Japón está
muy cerca y con ella
ha de venir, como el fi-
nal de un sueño, el mo-
mento de hacer balan-
ce de lo que, sin duda,
es un desastre nacio-
nal, una ruina de valo-
res y personas. Pero he
aquí que estos solda-
dos son peculiares: han
formado un coro y,
acompañados por la
música de un arpa,
cantan. De vez en
cuando resurge en la
literatura el mito de
Orfeo; éste es un ejem-
plo. En esta era nuestra
del mp3, conviene re-
cordar que durante
mucho tiempo los hombres
cantaron, a pleno pulmón, con
sus propias voces, y que esos
coros, además de entretener-
los, tenían el poder de condu-
cirlos hacia ensueños, delirios y
melancolías que se compartí-
an de una vez, todos a una, y
dejaban en suspenso todo lo
demás. Los cantos de estos sol-
dados japoneses en tierra extra-
ña y el sonido del arpa (instru-
mento del país invadido, con
el que interpretan canciones
que a los mismos ingleses lle-
nan de emoción) se muestran
capaces de unir voluntades y
detener, siquiera por un instan-
te, la contienda. La música apa-
cigua, salva las vidas y las dis-
tancias y se convierte en el ca-
mino hacia una percepción
diferente del mundo.

Como arrastrada por la mú-
sica, llegan la emoción del pai-

saje y la admiración por la for-
ma de vida de un país, Birma-
nia, en el que predomina el bu-
dismo y, junto con él, cierta
aceptación resignada de la vida,
así como una religiosidad que,
para los jóvenes invasores, que
al principio no pueden com-
prenderla, va ganando sentido
y profundidad. ¿Qué es mejor?,
discuten, ¿el progreso material
que permite a una nación ser
fuerte y ejercer su dominio, de
modo que nunca se vea ame-
drentada por sus rivales? ¿O
una paz sumisa, hecha de la
aceptación del orden incom-
prensible y necesario del mun-
do? Ese bonzo (monje budista)
que se pasea misteriosamente
cerca del campamento, cargan-
do la misma arpa que los re-
confortó durante la guerra,
¿puede ser realmente uno de
ellos?

La novela opera
sobre la misteriosa
transformación de un
personaje, que es tam-
bién la de una perso-
nalidad. Pero, si de
verdad un japonés se
ha transformado en
un birmano (si pode-
mos volvernos otros
de los que éramos),
¿cómo se justificará
algo así? ¿Cómo no
sentiremos que he-
mos faltado a nuestro
deber primero, para
con nosotros y con
quienes más cercanos
nos eran? Takeyama
tardó bastante tiempo
en dar con una solu-
ción. No conviene re-

velarla ahora, pero sí adelanta-
ré cuál es la raíz profunda en
que se basa, el leitmotiv que
da sentido al texto: se trata de
un deber, una necesidad, o co-
mo dice el protagonista: «He
de seguir en todo la voluntad
de ese alguien superior a noso-
tros, que me habla diciéndo-
me: Haz esto».

Éste es el sentido último de
esta música. Una vez percibida,
nos dice este bonzo, yo no pue-
do desoír su llamada. Gracias a
este llamamiento, Takeyama dio
esperanza y ánimo a muchos
de sus compatriotas. Que mu-
cha gente tomara la historia por
real y escribiera al autor pidién-
dole noticias sobre aquellos
hombres y su destino es otro
ejemplo de esas magias de la
buena literatura, que crea mun-
dos tan reales y misteriosos co-
mo el que nos toca vivir.

airaretilaífargoidaR
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Michio Takeyama
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aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

Se ha despertado el 2008 con to-
da una imaginería de arqueólo-
gos intrépidos (‘‘IInnddiiaannaa  JJoonneess  yy
eell  RReeiinnoo  ddee  llaa  CCaallaavveerraa  ddee  CCrriiss--
ttaall’’, de Steven Spielberg), su-
perhéroes de la penumbra (‘‘TThhee
DDaarrkk  KKnniigghhtt’’, de Christopher
Nolan) y agentes secretos al ser-
vicio de su majestad (Marc Fors-
ter, director de ‘Monster’s Ball’,
dirige la película número 22 de
James Bond, de nuevo con Da-
niel Craig) rondándole la cabe-
za. Se le antoja al 2008 que todo
seguirá siendo igual, por mu-
cho que vuelvan Rambo (el mis-
mo Sylvester Stallone dirige
‘‘JJoohhnn  RRaammbboo’’), Harry Potter
(‘‘HHaarrrryy  PPootttteerr  yy  eell  PPrríínncciippee  MMeess--
ttiizzoo’’, de David Yates llegará en
noviembre) o un desdoblado
Bob Dylan (en ‘‘II’’mm  nnoott  tthheerree’’, de

Todd Haynes, Christian Bale,
Richard Gere, el recientemente
difunto Heath Ledger o Cate
Blanchett dan vida
a la vieja piedra ro-
dante en sus dis-
tintas etapas vita-
les).

Se ha desperta-
do el 2008 con nue-
vos tabúes acordes
con el siglo XXI,
como el eMule. Ya
se puede hablar de
violencia abiertamente (Micha-
el Haneke remakea su ‘‘FFuunnnnyy
GGaammeess’’ con la complicidad de
Michael Pitt, el trasunto de Kurt
Cobain en ‘Last Days’, y Tim
Roth, el topo de ‘Reservoir
Dogs’), de la muerte (en ‘‘SSwweeee--
nneeyy  TToodddd’’, Tim Burton cuenta

como Johnny Depp aprovecha
su oficio de barbero para hacer
el trabajo de Dios) o de la gue-

rra (‘‘EEnn  eell  vvaallllee  ddee
EEllaahh’’, del director
de ‘Crash’, Paul
Haggis, o ‘‘CChhaarrlliiee
WWiillssoonn’’ss  wwaarr’’, el
regreso de Mike
Nichols tras ‘Clo-
ser’, con Tom
Hanks en la cabe-
za del reparto de
esta satírica histo-

ria). Pero no se puede hablar
del eMule, que en lo más oscu-
ro de nuestras casas funciona
incesantemente en la clandesti-
nidad, abriendo a su paso todo
un mundo de acceso a infor-
mación impensable hace diez
años, haciendo llegar a remotos

hogares desde joyas de la serie
B perdidas en la televisión de los
80 a superproducciones en el
censurable formato screener
(grabado directamente de las
pantallas de cine).

Se ha despertado el 2008 con
el molesto ruido de las estrellas
cayendo en su tejado, con Tom
Cruise de nazi bueno en ‘‘VVaallkkyy--
rriiee’’, de Bryan Singer (director
de las dos primeras entregas de
‘X-Men’ y de ‘Superman Re-
turns’ y productor de la serie
‘House M.D.’) y Javier Bardem
de asesino sin compasión en
‘‘NNoo  ccoouunnttrryy  ffoorr  oolldd  mmeenn’’, de los
Hermanos Coen (el más cele-
brado regreso del año pasado).
Con Brad Pitt (lo último del di-
rector de ‘Zodiac’, David Fin-
cher, ‘‘TThhee  ccuurriioouuss  ccaassee  ooff  BBeenn--

Despierta
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jjaammiinn  BBuuttttoonn’’, sobre un tipo que
en vez de envejecer rejuvenece,
junto a la omnipresente Cate
Blanchett) y George Clooney
(en el drama sobre el fútbol
americano en los años 20 ‘‘LLeeaatt--
hheerrhheeaaddss’’, su tercer film como
director y que también protago-
niza); tanto Clooney como Pitt
estarán en ‘‘BBuurrnn  aafftteerr  rreeaaddiinngg’’,
lo siguiente de los Coen. Pené-
lope Cruz estará con Woody
Allen en ‘‘VViicckkyy  CCrriissttiinnaa  BBaarrccee--
lloonnaa’’ (junto a Bardem y Scar-
lett Johansson) y Leonardo Di-
Caprio y Kate Winslet volverán
a reunirse en ‘‘RReevvoolluuttiioonnaarryy  RRoo--
aadd’’, el último film de Sam Men-
des (‘American Beauty’).

Se ha despertado el 2008 en
plena euforia de la desaparición
del género puro, en plena mez-
colanza de elementos de una u
otra madre. Le pasan por de-
lante dramas épicos (‘‘AAuussttrraa--
lliiaa’’, de Baz Luhrmann; el de

‘Moulin Rouge’, apuesta por re-
vitalizar la carrera de Nicole Kid-
man) y adaptaciones de come-
dias televisivas (‘‘GGeett  SSmmaarrtt’’
adapta ‘Superagente 86’ ponién-
dolo al servicio de Steve Carrell,
el papanatas de ‘Virgen a los
40’); sagas literarias tras la este-
la de Tolkien y Rowling (‘‘LLaass
CCrróónniiccaass  ddee  NNaarrnniiaa::  PPrríínncciippee
CCaassppiiaann’’, ‘‘TThhee  SSppiiddeerrwwiicckk  CChhrroo--
nniicclleess’’ o ‘‘IInnkkhheeaarrtt’’) y terror al
más puro estilo Savini (George
A. Romero vuelve con ‘‘DDiiaarryy  ooff
tthhee  DDeeaadd’’, la quinta entrega de
su saga sobre los muertos vi-
vientes); superproducciones mi-
llonarias (Robert Downey Jr. se-
rá ‘‘IIrroonn  MMaann’’ y Angelina Jolie,
una implacable asesina en la
adaptación del cómic ‘‘WWaanntteedd’’)
y cine independiente (‘‘VViiaajjee  aa
DDaarrjjeeeelliinngg’’, de Wes Anderson,
o ‘‘BBee  KKiinndd  RReewwiinndd’’, de Michel
Gondry). 

Se ha levantado el 2008 con

dolor de cabeza por las sancio-
nes preventivas (de piratería);
preventivas como la guerra de
Bush; preventivas como los po-
licías de ‘Minority Report’. San-
ciones (o impuestos, como quie-
ras llamarlas) hacia todos los
compradores de cualquier siste-
ma de almacenamiento de in-
formación digital –gracias  al
canon, pagarás a la SGAE por
grabarte música o películas aun-
que no te las grabes, aunque
no las veas, aunque ni siquiera
sepas que existen, sólo por com-
prarte una llave de memoria o
un disco duro portátil, un móvil
o un reproductor mp3; estos
chicos sí que saben ganarse la
vida–. Recibirá el 2008 a viejos
conocidos como los hermanos
Wachowski (que vuelven con
‘‘SSppeeeedd  RRaacceerr’’, adaptación del
manga ‘Meteoro’, con Matthew
Fox, protagonista de ‘Perdidos’,
ejerciendo de malo malísimo),

como el prolífico Clint Eastwo-
od (‘‘TThhee  CChhaannggeelliinngg’’ es su pe-
lícula número 30 como direc-
tor) o como M. Night Shayama-
lan (que aún no ha repetido el
éxito de ‘El sexto sentido’, pero
se lo propone con el thriller so-
brenatural: ‘‘TThhee  HHaappppeenniinngg’’).
Recibirá a viejos conocidos co-
mo la censura y la persecución,
como Expediente X (la secuela
de ‘Expediente X. La Película’
la dirigirá el mismísimo Chris
Carter) y Hellboy (Guillermo del
Toro y Ron Perlman se vuelven
a juntar en ‘‘HHeellllbbooyy  IIII::  TThhee  GGooll--
ddeenn  AArrmmyy’’), como la ilusión y la
decepción, como ‘‘EEll  IInnccrreeiibbllee
HHuullkk’’ (con Edward Norton en el
papel de Bruce Banner) o ‘‘SSttaarr
TTrreekk’’ (reinventada por el crea-
dor de ‘Alias’ y  ‘Perdidos’, J.J.
Abrahams, con nuevos actores
en los papeles de Capitan Kirk
y Dr. Spock), como la transigen-
cia, la apatía y el olvido.
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� ANOUAR BRAHEM
‘Astrakan Café’ (2000)

Anouar Brahem nace en 1957
en Túnez. A la edad de diez
años, animado por su padre,
se matricula en el Conservato-
rio Nacional de Música de Tú-
nez, de la mano del maestro
Ali Sriti, quien le introduce en
el mundo de la música árabe
(maqam) y en el arte de la im-
provisación (taqsim). Desde
ese mismo momento comien-

za a tocar el instrumento de
cuerda de predilección en la
música árabe, el oud (laúd),
usado antiguamente para
acompañar a los vocalistas. El
talento del músico ha logrado
que el laúd experimente una
revolución y se convierta en
instrumento solista y romper
con la tradición integrando en
sus composiciones elementos
del jazz e influencias de la mú-
sica oriental y mediterránea.

En 1981 se instaló en París
en busca de nuevas experien-
cias. Fueron años durante los
cuales compuso mucho, en
particular para el cine y el te-
atro tunecino. En 1987 fue
nombrado director de la Or-
questa de la Ciudad de Túnez,
de la que hizo surgir diversas

formaciones musicales con las
que trabaja de forma paralela
en esa doble vertiente que,
mientras mira hacia lo más in-
novador, no deja de profundi-
zar en los aspectos tradiciona-
les de la música árabe.

En ‘Astrakan Café’, Anouar
retorna a las raíces orientales y
mediterráneas, pero sin aban-
donar la enorme dosis de ima-
ginación que se encuentra en
sus anteriores trabajos. Anouar
Brahem, compositor y maestro
de la improvisación, es una
mezcla concentrada de para-
dojas musicales. Es, en esencia,
un clasista subversivo, un solis-
ta solitario decididamente
abierto al mundo, siempre dis-
puesto a aventurarse más allá
de sus propios límites, rom-

piendo fronteras sin abando-
nar un ápice los estándares es-
téticos forjados a lo largo del
tiempo y a través de un profun-
do respeto a la tradición.

Su música se resiste a la
clasificación. Las numerosas
etiquetas que se le pueden atri-
buir (jazz, músicas del mundo,
etc.) denotan una libertad de
expresión poco habitual en el
contexto musical en el que se
inscribe. Anouar Brahem es
un artista inequívocamente
moderno y muy vinculado a
nuestro tiempo, a pesar de es-
tar profundamente enraizado
en la música árabe. «La tradi-
ción que no es capaz de cam-
biar y adaptarse, está conde-
nada a morir», ha dicho en al-
guna ocasión Anouar Brahem.

Discos. Buscando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� John Lemon
Melómano
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� V01. GERMAN COP-
PINI & MIGUEL RI-
VERA (Maga). Sala
Underground (Carta-
gena) 23h. 9-12 €. 

� QUIQUE GONZÁ-
LEZ & LA ARISTO-
CRACIA DEL BA-
RRIO. Auditorio Cen-
tro Cultural (Ceutí).
22h.

� S02. CARLOS CHA-
OUEN + PROYECTO

JASS. Pa lac io  de
Guevara  (Lorca ) .
22h.

� S09. CHAMBAO. Au-
ditorio Víctor Villegas
(Sala Narciso Yepes)
21.30h. 24 €.

� MALDITA NEREA +
JERE. Sala Nuevo
Garaje. 23h. 12-15 €.

� J14. STEVE EARLE
(EEUU). Auditorio
Víctor Villegas (Sala
M. A. Clares) 21.30h.
15 €. 

� S16. SINGLE + AN-

TI. Auditorio Víctor
Villegas (Sala M. A.
Clares) 21.30h. 12 €.

� J21. LUZ CASAL. Au-
ditorio Víctor Villegas
(Sala Narciso Yepes)
21.30h. 35 €.

� J28. TEENAGE FAN-
CLUB (Esc). Audito-
rio Víctor Vil legas
(Sala Audio) 21.30h.
15€.

� V29. LA CHINA PA-
TIÑO. Sala Under-
ground (Cartagena)
23h. 9-12 €.

Próximos conciertos
(febrero 2008)

Sonando en el reproductor:
lo más destacado de 2007

� ‘Ma Fleur’, de The Cinematic
Orchestra. Delicias variadas.

� ‘Kala’, de M.I.A. Música com-
bativa.

� ‘Hotel Costes vol.10’, de
V.V.A.A. Excelente entrega
de la serie.

� ‘45.33 Nike’, de LCD
Soundsystem. Experimento
curioso.

� ‘Late Night Tales-Fatboy
Slim’, de V.V.A.A. Las otras
caras de DJ.
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livómocirB

¿Verdadero o falso? En torno
al mundo del motor existen
numerosas afirmaciones que
se dan por ciertas, aunque a
veces resultan no serlo tanto.
Con la gasolina de 98 octanos
se corre más, los motores dié-
sel duran una eternidad, las
personas mayores provocan
más accidentes… Éstas y otras
muchas son ideas preconce-
bidas que la mayoría de perso-
nas tiene en la cabeza y que se
repiten constantemente. Pero,
¿son ciertas? ¿Es verdad que
no hay que lavar los coches
recién comprados? ¿Es co-
rrecto pensar que los cabrios
no sirven para el invierno?

Todos estamos llenos de
prejuicios sobre cualquier tema
y el del motor no podía ser me-
nos. ¿Son ciertas las afirmacio-
nes que hemos escuchado to-
da la vida? Muchas sí, pero
otras muchas no son más que
viejos errores que se repiten
una y otra vez. Otras tantas fue-
ron ciertas durante un determi-
nado período de tiempo, pero

con la evolución de materiales,
motores y componentes, han
quedado obsoletas. La indus-
tria del automóvil está en cons-
tante evolución en una carrera
feroz por fabricar vehículos
más seguros, de menor con-
sumo y de fácil conducción. Lo
que ayer era cierto, hoy ya no
lo es. Los nuevos sistemas re-
quieren un tiempo de asimila-
ción. Tópicos de siempre y
otros nuevos.

Motores 
El motor también consume
aceite. Sí, pero apenas se no-
ta. El hecho de que los aros o
segmentos en la parte alta del

pistón vayan necesariamente
bañados en aceite hace que se
pueda introducir un poco de
este líquido en la cámara de
explosión. Si la cantidad que
entra es superior a la normal,
puede deberse a que los seg-
mentos no están bien ajusta-
dos en las ranuras del pistón y
eso puede hacer que se pro-
duzca carbonilla y humos.
También es normal que pase
algo de gasolina al aceite, pe-
ro la cantidad es tan pequeña
que no se aprecia en la varilla
de medición.

El mejor aceite es el más
caro. En motores delicados,
ésta es una afirmación cierta.

Aunque las características de-
ben ser formuladas y reco-
mendadas por el fabricante,
se debe cuidar cualquier tipo
de detalle, sobre todo en mo-
tores de alto rendimiento. La
evolución en la industria de
lubricantes es constante y a
medida que se descubren nue-
vos procesos químicos y de
destilación, los productos
cambian para adaptarse a los
requerimientos de los nuevos
motores.

Todos los coches deporti-
vos son demasiado ruidosos.
Dentro sí, fuera menos. Los
coches deportivos también es-
tán sujetos a los límites de con-
taminación acústica (máximo
de 75 decibelios), como el res-
to de vehículos. Para el inte-
rior, se busca a propósito, con
trucos técnicos (tapas y tubos),
que los ocupantes disfruten
de un sonido deportivo.

Si no subes mucho de re-
voluciones el motor te dura
más. Así enunciado, podría ser
verdad; pero no lo es. No en

Leyendas urbanas del motor (I)
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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vano, los coches italianos, que
siempre suben demasiado de
revoluciones, llevan décadas
demostrando que este tópico
es falso.

¿Acabas de comprar el co-
che? Mucho cuidado con el
motor. Aunque es convenien-
te (el motor siempre hay que
cuidarlo), no es necesario. Eso
sí, siempre hay que andarse
con tiento al menos hasta que
el motor cumpla los 1.000 kiló-
metros. Algunos listillos con
motor nuevo defendían el tru-
co de pisar a fondo el pedal
del acelerador un buen rato.
Decían que si aguantaba, no se
rompería jamás; y si se ave-
riaba, mejor cuanto antes, en
plazo de garantía.

Cuanto más lubricado esté
el motor, mejor marchará.
Quizás, pero tampoco convie-
ne pasarse de la raya. La razón
es sencilla: aunque parezca
mentira, demasiado aceite
puede llegar a ser perjudicial
para el motor. Hoy en día, la
transmisión y el diferencial ya
no requieren cambio de acei-
te. Es más, muchas piezas ni si-
quiera necesitan manteni-
miento de ningún tipo. Los lu-

bricadores de antes, que iban
siempre untados de grasa, ya
sólo se encuentran en los co-
ches históricos.

Si echas gasolina 98, el co-
che corre más. No es cierto. El
índice de octanos de la gasoli-
na no tiene nada que ver ni
con su poder calorífico ni con
las prestaciones que produce
el coche que la utiliza, sino con
la capacidad de un hidrocar-

buro para resistir la detona-
ción. Cada coche está diseña-
do para utilizar una gasolina
con un octanaje determinado.
Si se utiliza un octanaje ma-
yor del indicado, no servirá
para nada.

Antes de ponerse en mar-
cha, hay que dejar que el mo-
tor se caliente. La evolución

de los motores a lo largo de
los años ha hecho que hoy día
el hecho de no dejar que se
caliente el motor antes de
arrancar sea menos perjudi-
cial de lo que podía ser antes.
Los inyectores modernos re-
gulan perfectamente la fase
inicial hasta que el motor está
caliente. Por otro lado, al salir
a toda velocidad después del
arranque se consigue que el

motor se caliente antes y se
evita el ruido a los vecinos.

El motor diésel es para to-
da la vida. Es verdad, pero lo
nuevos de gasolina también.
Los motores de gasolina y los
diésel actuales tienen la misma
expectativa de vida: aproxima-
damente 500.000 kilómetros.
Hasta hace poco, los motores

de gasóleo tenían fama de ser
más resistentes que los de ga-
solina y su mantenimiento sa-
lía más barato por la sencilla
razón de que sufrían menos
averías.

Amortizarás un diesel a
partir de los 20.000 kilóme-
tros. Es una regla general, pe-
ro no pasa con todos, ya que
depende mucho del modelo y
del fabricante del coche. Por
ejemplo, un Mercedes ML 320
CDI es rentable a partir del
primer kilómetro. Por contra,
para un Passat TDI hay que
pasar de los 21.000 kilómetros.

¿Coche americano? Esos
sí que “tragan”. En líneas ge-
nerales, puede decirse que el
tópico es cierto. El consumo
nunca fue un problema para
los diseñadores e ingenieros
americanos de coches, aun-
que últimamente esa tenden-
cia parece que está cambian-
do. Un ejemplo de esto es el
Corvette, que dentro de la ca-
tegoría de los V8 tiene un mo-
tor potente y de bajo consu-
mo. Aun así, la oferta de dié-
sel en Estados Unidos es muy
escasa en comparación con
Europa.
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sopmeitasaP
� Mª Carmen González Andúgar

Diplomada en Ed. Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre Sopa de letras

Descubre las 7 diferencias que hay entre las dos imágenes.

EL CARNAVAL (12 palabras)

Soluciones a los 
pasatiempos en la página 83

Sudoku

Las 7 diferencias
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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: Te dominará la

necesidad de imponerte a los demás o

de exteriorizar tus energías. AMOR:

La relación con tu pareja será un pulso

constante este mes. SALUD: Propen-

sión a molestias oftalmológicas o acce-

sos de fiebre.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Tu mayor preo-

cupación no será ganar; más bien in-

tentarás centrarte en controlar gastos.

AMOR: Fidelidad, estabilidad y senti-

mentalismo serán las pautas que segui-

rás. SALUD: Es posible que acudas a

una revisión médica, pero para algo ru-

tinario, no por un problema concreto.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Correrás todos los

riesgos necesarios para conseguir tus fi-

nes. AMOR: Hablarás seriamente con

tu pareja de proyectos para el futuro.

SALUD: Te tomarás muy en serio los

consejos del médico.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Estarás bastante

estancado en lo económico. AMOR:

Evitarás hacer planes con tu pareja. SA-

LUD: Bien, dentro de la normalidad.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Situación social

brillante; destacarás por tu éxito.

AMOR: Necesidad de gustar, aparentar

e incluso dominar. SALUD: Estarás ra-

diante.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Crece el interés en

un proyecto que puedes em-

prender a largo plazo. AMOR: TTe mos-

trarás más exigente y selectivo en tus re-

laciones. SALUD: Ninguna novedad;

seguirás igual.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Vivirás con lo que

dispongas, evaluando día a

día. AMOR: Es posible que tengas que

ayudar a tu pareja a sobrellevar un mal

trago. SALUD: Los riñones y el sistema

urinario serán tus puntos débiles; es po-

sible que sufras vértigos.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Tu carácter lucha-

dor te será de gran ayuda pa-

ra superar el exceso de gastos meses

atrás. AMOR: Necesidad de seducir, de

ejercer un poder sutil y una fascinación

sobre los demás. SALUD: Excelente.

SAGITARIO

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: De momento no

habrá grandes logros, pero sí te adap-

tarás cómodamente a lo que posees.

AMOR: Tu pareja tendrá que adaptar-

se un poco a tu forma de vida. SALUD:
Estable; en general, bastante bien.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Mes favorable pa-

ra las actividades comerciales, las ges-

tiones y los pequeños viajes. AMOR: In-

tentarás más seducir que gustar; te apro-

vecharás de tu encanto para salirte con

la tuya. SALUD: Es posible que come-

tas ciertos excesos que te pasarán factu-

ra más adelante.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Tus preocupacio-
nes económicas irán centradas en me-
jorar tu hogar o la situación de tu fami-
lia. AMOR: Intercambios variados e in-
teligentes con tu pareja. SALUD:
Estarás radiante.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: El dinero pasará a
un segundo lugar, puesto que,

aunque no andas sobrado, tampoco te
hará mucha falta. AMOR: Te volverás
más tolerante y flexible y tus relaciones
se volverán muy originales. SALUD:
En general, muy bien.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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En relación al artículo publicado
en el número de enero de ‘La Ca-
lle’, en la sección ‘El tema del mes’,
bajo el título ‘Operarios municipa-
les descubren un escape de agua
en la presa del pantano’, nos ve-
mos en la obligación de contestar
y puntualizar dicha información,
que, además, apareció previamen-
te en otros medios de comunica-
ción de carácter regional.

Entendemos que este tema ha
sido tratado con una ausencia ab-
soluta de rigor como consecuencia
de la buena fe de los informadores
y la falta de responsabilidad al co-
municar tales hechos por parte de
nuestros actuales gobernantes.

En primer lugar, es absoluta-
mente falso que «con el consenso
de toda la Corporación» se remi-
tiera una carta a la Confederación
Hidrográfica del Segura solicitan-

do su intervención. Los miembros
del Grupo Municipal Socialista no
fuimos informados de ello y tuvi-
mos conocimiento de este tema,
como el resto de los ciudadanos,
cuando se publicó en prensa. Es-
ta actuación fue decidida en Jun-
ta de Gobierno Local, de forma
unilateral, el 30 de noviembre de
2007 y remitida el 17 de diciembre,
llegando el 20 al citado organismo.

En segundo lugar, se ha lleva-
do a cabo un tratamiento irrespon-
sable de este tema por parte del
Gobierno municipal, ya que previa-
mente se intentó generar una alar-
ma entre los posibles afectados.
Habla de «filtraciones que pudieran
afectar la estanqueidad y seguridad
del propio pantano y su posible
ruptura», así como de la genera-
ción de «una sima de indudables
consecuencias» y, posteriormen-
te, ¡veinte días después!, se comu-
nicó este hecho a la CHS para que
actuara. Es decir, cuando se acusa

en la prensa a este organismo de
no haber contestado a los requeri-
mientos para verificar este proble-
ma, todavía no se le habían comu-
nicado. Es la propia Confedera-
ción quien al ver publicada la
noticia, el 13 de diciembre, envió –el
mismo día– a sus técnicos al lugar.

Además, esta escandalosa no-
ticia se aprovecha para atacar al
anterior Gobierno socialista. El
concejal de Ordenación Territo-
rial, Sr. Cerezo, dijo que «desde
hace más de un año no se llevaba
a cabo el mantenimiento de esta
zona de ocio», achacando el esta-
do de deterioro al abandono del
anterior equipo socialista. Olvida
el concejal que el pasado mes de
mayo (un mes antes de ser susti-
tuidos por el actual gobierno del
PP), con motivo de la celebración
de las Fiestas de Medio Año de
Moros y Cristianos, empleados
municipales limpiaron y acondi-
cionaron la zona recreativa. Ya es

hora de que cada uno vaya asu-
miendo sus responsabilidades. Si
este hecho se hubiera producido
por la dejadez de alguien, sin lugar
a dudas sería de quienes gobier-
nan este municipio desde junio
del pasado año, o sea, del equipo
de gobierno del Partido Popular.

En tercer lugar, nos correspon-
de hacer algo que deberían ha-
ber hecho el alcalde o alguno de
sus concejales: tranquilizar a la
población. Igual que sembraron la
alarma, debieron desmentir tales
informaciones con el mismo gra-
do de publicidad. Según fuentes
técnicas de la CHS, estas filtracio-
nes «existen desde que se constru-
yó la presa y no sólo no son peli-
grosas, sino convenientes para el
adecuado mantenimiento de las
compuertas de desagüe de fon-
do». Así fue confirmado durante la
inspección técnica efectuada el
día 13 de diciembre.

Grupo Municipal Socialista

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’

Sobre el escape de agua
en la presa del pantano
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�

�

L A  B R Ú J U L A

Ha pasado un siglo desde
que Lord Baden-Powell re-
alizó su primer campamen-
to para 21 muchachos de
Londres de distintos oríge-
nes sociales. Pionero en las
actividades en contacto con
la naturaleza, el movimien-
to Scout se extendió por to-
do el mundo y está presen-
te en 216 países y territo-

rios. Julio del Valle de Is-
car, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de
Scouts de España, explica
que es una escuela de ciuda-
danía y libertad. «A través
de juegos, talleres, ludote-
cas, concursos y campa-
mentos, los niños y niñas
aprenden valores como la
paz, la amistad, la justicia,
la igualdad, la cooperación,
el respeto al medio ambien-
te o el consumo responsa-
ble». Por su parte, Gonzalo

Pedroche, vicepresidente
del Movimiento Scout Ca-
tólico, añade que «las activi-
dades de escultismo ayudan
a los chavales a desarrollar
su personalidad y la actitud
de servicio hacia los demás
para tener un papel activo
en la sociedad. En nuestro
caso, además, promueve la
relación con Dios y los valo-
res cristianos.»

Vale la pena tomar nota
ahora que tanto preocupan
los problemas de la juventud. 

Huir de la pobreza no es remedio
para llenar los aires de esperanza;
es preciso variar en los criterios
que muestren claridad para mañana.

Ya que habremos de haberla,
cuando lo humano forja una mudanza
con lazos de dolor y sacrificio;
y sueña y mira y ve su lontananza.

En aqueste horizonte de su lar más propio,
donde habita con otros y se afana,
para que no se cierre su futuro,
sino que se abra luz en cada casa.

Donde urgencia precisan los motivos
de cuantos se conjuntan con el ansia
de una vida mejor en este suelo,
roturando una tierra, noble y apta.

Para darles y darnos esos frutos,
cuando, maduros, cortan, o se arrancan,
hasta llenar la mesa de los suyos
y de ¡tantas! latitudes que reclaman.

Seamos, por eso, cimiento y raíces;
esas raíces hondas que se clavan
y sostienen al árbol y a los pueblos,
que precisan del pan de nuestra casa.

Pues, aunque no lo parezca en el ahora,
los que sufren, unidos, son la llama
de su propio calor, que se acrecienta
cada vez que la unidad, mejor, avanza.

Y acrece en el arraigo que se expande
y acrecienta su terruño y su esperanza;
ya que, cooperando, ¡siempre!,
no habrán de temerse, futuro y distancia.

Manuel Campillo Laorden

Abriendo perspectivas

Los Scouts
ELENA GUIRAO

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

Sopa de Letras Sudoku

S o l u c i o n e s  a  l o s  p a s a t i e m p o s

Las 7 diferencias
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