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JUNIO’08 Editorial � 3

Hace ya bastantes años se hablaba, y
se escribía abundantemente, de la
previsible desaparición de la familia
como institución. Hoy es evidente
que la crisis la ha sufrido un cierto
modelo tradicional de familia, pero
no ““llaa  ffaammiilliiaa  eenn  ssíí””. Sólo hay que le-
er las encuestas en las que se pre-
gunta a los jóvenes sobre la confian-
za que les merecen distintas institu-
ciones: la familia siempre obtiene una
calificación elevada.

Muchos jóvenes ven hoy en la fa-
milia un reducto para su libertad y
su seguridad, una garantía para su
necesidad de ser siempre acogidos y
comprendidos, frente a una sociedad
que perciben como cada vez más
agresiva. Hay familia para rato, feliz-
mente. Pero hay familia teniendo en
cuenta los cambios que se han dado
y se dan en la misma y que originan
diversos modelos. Incluso en el mo-
delo tradicional, los papeles han cam-
biado. En la mayoría de los casos, la
mujer ya no depende del marido. Tie-
ne vida propia. 

Hay algo muy novedoso y es que
han surgido otros variopintos mode-
los de familia. El divorcio, tan exten-
dido, la aceptación social de que las
mujeres puedan vivir solas e incluso
procrear o adoptar sin pareja y la to-
davía más rompedora opción de lega-
lizar las parejas homosexuales han
supuesto la irrupción de un universo
de relaciones novedosas con muchas
discusiones.

En ‘‘LLaa  CCaallllee’’, en nuestra línea edi-
torial, hemos defendido siempre y se-
guimos defendiendo la libertad indivi-
dual y nos parece un avance que ha-
ya tolerancia hacia todas las formas

razonables de vivir la vida, mientras no
haya imposición ni explotación. No
tenemos nada contra la variedad, por
principio. Hace la convivencia más
fluida y llevadera, ya que respeta la
complejidad de la sociedad.

Al mismo tiempo, y como expre-
sión democrática del pueblo de San-
tomera, donde ha nacido y circula ‘‘LLaa
CCaallllee’’,,  nnooss  rreeaaffiirrmmaammooss,,  ttaammbbiiéénn,,  eenn
llaass  vviirrttuuddeess  ddeell  mmooddeelloo  ttrraaddiicciioonnaall
ddee  ffaammiilliiaa, o sea, el constituido por pa-
dre, madre e hijos. Hablamos de es-
to firmemente convencidos de la bon-
dad de que en un grupo familiar ha-
ya un hombre psicológicamente
equilibrado, provisto de inteligencia
emocional, convencido de la igual-
dad de todos los humanos, con tiem-
po libre para los demás y consciente
de sus responsabilidades domésticas
y educativas, cariñoso y con buen cri-
terio; que haya también una madre
con las mismas cualidades y unos hi-
jos e hijas alegres, bulliciosos, feli-
ces, respetuosos y bien dispuestos.

Sabemos que esa descripción es
ideal e idealizada y como todas las
ideas nobles y perfectas dista de ser
cierta en muchos casos. Entre otras
razones porque la vida es difícil y vi-
vir es complicado. Y como la vida es
compleja, los modelos familiares fa-
llan en tantas y tantas ocasiones. De
modo que hay que brindar cauces
para perfeccionarse y hacer lo posi-
ble por adaptarse a lo que hay y res-
ponder a los problemas y necesida-
des de las personas. Y vivir la exis-
tencia en positivo.

Vale la pena trabajar por mejorar
todo lo posible
nuestra familia.

Atención a la familia
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4 � Opinión JUNIO’08 

�

He llegado con una hora de
antelación al lugar donde te-
nía que dar una charla. Hay
una mesa grande cerrando el
espacio de un salón desierto
y aquí, sentado en un extre-
mo, me pide el cuerpo repa-
sar los encuentros de estos
días. Me ha venido a la me-
moria una conversación. Em-
pezamos, no recuerdo con
qué motivo, quejándonos de
tantas cosas que marchan mal
y criticando la tan extendida
irresponsabilidad y falta de
civismo de nuestro país. El
deseo, tal vez, de espantar el
pesimismo nos animó a co-
ger la mochila mental y su-
bir a los países nórdicos, con-
cretamente a IIssllaannddiiaa y FFiinn--
llaannddiiaa, para encontrar un
hermoso remanso de orden,
cultura, respeto, responsabi-
lidad y patriotismo. Un ser-
vidor, tratando de equilibrar la
balanza, dejó caer una frase
que sinceramente creo que
es verdadera: ««HHaayy  mmuucchhaa
mmááss  ggeennttee  bbuueennaa  qquuee  mmaallaa»».
Y entre la gente buena hay ti-
pos de una talla humana que
muestran el modelo de lo que
podíamos y deberíamos ser
todas las personas.

Permitidme, amigos, que
complete lo que dije con al-
gún ejemplo. Seguro que lo
habéis visto. Ha salido bas-
tantes veces en televisión. Es
un cura singular, con abun-
dante pelo anillado y barba
poblada de hombre indómi-
to. Su vida ha sido un inten-
to tenaz y permanente de
anudar la caridad y la justicia.
A pesar de llevar 12 años co-
mo Defensor del Pueblo An-
daluz, JJoosséé  CChhaammiizzoo sigue
conservando intacta la mis-
ma capacidad de lucha por
los pobres, la misma fuerza
para la denuncia profética
que le ha caracterizado a lo
largo de su trayectoria perso-
nal y pastoral. CChhaammiizzoo es
toda una gestión que debe-
mos aprender. En una Espa-
ña donde tanto nos queja-
mos del laicismo y de secula-
rismos, el sacerdote andaluz
dirige una institución que co-
rrige, opina, critica y acusa.
Es tenido en cuenta por to-
das las fuerzas sociales y po-
líticas. Un cura que en toda
Andalucía tiene fama (mere-
cidísima) de estar siempre al
lado de la justicia y de no ca-
sarse con nadie. Un cura de
la estirpe evangélica del tan-
tas veces llorado DDiiaammaannttiinnoo

GGaarrccííaa, el célebre párroco
que se marchó con sus feli-
greses a la vendimia, que se
identificó radicalmente y que
murió luchando por una so-
ciedad más fraterna. Conocí
a DDiiaammaannttiinnoo. ¡Qué ser tan
completo!

JJoosséé  CChhaammiizzoo llevaba mu-
chos años gastando su vida,
con denodada generosidad,
en la brecha de la defensa de
los pobres cuando fue nom-
brado Defensor del Pueblo
Andaluz. Nacido en Los Ba-
rrios (Cádiz) en 1949, desde
muy chico dio muestras de
un talento nada común.
Cuando la vocación le llevó al
Seminario para hacerse sa-
cerdote, los superiores pen-
saron que estaba destinado a
ser un clérigo intelectual. Le
enviaron a estudiar a Roma y
en la famosa Universidad
Gregoriana se doctoró en
Historia. Pero su corazón era
reclamado por otros andu-
rriales de la humanidad. En
su camino se cruzaron los
“esclavos” de la droga y, al
conocer a fondo ese mundo
tan complejo, decidió cam-
biar el oficio de profesor al
que se le destinaba para de-
dicarse a sanar heridos por la
vida. En ese ambiente se me-

tió de lleno. Promovió una
enorme movilización de ma-
dres contra la droga para in-
tentar que sus hijos vieran la
luz al final del túnel y, mien-
tras tanto, no muriesen por
un “pico” adulterado. En la
vida de CChhaammiizzoo, a la droga
se le fueron añadiendo otros
retos, todos nacidos de la po-
breza, la exclusión, el sida,
las mujeres maltratadas, ni-
ños víctimas de abusos di-
versos... Fundó más de vein-
te asociaciones diferentes en
el empeño de crear concien-
cia, implicar a la gente, pro-
pagar la convicción de que
en los problemas sociales to-
dos estamos comprometidos.

En 1996 le pidieron que
aceptara ser Defensor del
Pueblo Andaluz. Desde en-
tonces es el cura que defien-
de a los andaluces. Sean del
color que sean. Se le nota,
claro, su evangélica opción
preferencial por los pobres.
Por eso le llaman el ddeeffeenn--
ssoorr  ddee  llooss  ppoobbrreess  aannddaalluucceess.

Sí, amigos, hay más gen-
te buena de lo que parece.

Entre ellos hay tipos de
una talla humana que mues-
tran el modelo de lo que es-
tamos llamados a ser todas
las personas.

V E N T A N A  A  

Hay mucha gente buena
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

�
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� C O M E N T A R I O S

�

Me causó una gran sorpresa
el día que una madre, comen-
tando su modo de ser madre
educadora de sus hijos, me
narraba cómo había aprendi-
do de ellos cuando iba a bus-
carlos al colegio: que los ni-
ños no hablaban cuando ella
les preguntaba, sino cuando
ellos querían.

Cuando les preguntaba
cosas, la respuesta era un «sí,
no, bueno, lo de siempre,
¿otra vez, mamá?, ¡qué pe-
sada eres!, eso ya te lo dije
ayer», etc.

La cosas más personales
las “soltamos” o las “dejamos
salir” del secreto cuando que-
remos, cuando ya no pode-
mos más, cuando vemos que
hay alguien dispuesto a aco-
gerlas. Por imperativos no nos
gusta decir “nuestra verdad”.
La “verdad personal” mana…

Yo creo que los adultos no
funcionamos de manera di-

versa. Hablamos cuando
queremos y con quien quere-
mos. Somos capaces de “tra-
garnos una historia” durante
mucho tiempo, hasta que en-
contramos la persona a la
que damos confianza y senti-
mos que se lo podemos co-
municar. También cuentan
los lugares dónde decimos
las cosas…

La madre me decía que
había aprendido que tenía
que estar mucho tiempo pre-
sente con sus hijos para que
estos hablaran cuando qui-
sieran. Porque los hijos, co-
mo toda persona adulta, ha-
blan cuando quieren, cuan-
do han visto una presencia
duradera y constante. Quien
es capaz de estar presente
en la vida del otro demuestra
que la vida del otro y el otro
le interesan verdaderamen-
te. Estar presente aquí y pa-
ra estos es una manera de

hacerlos importantes, de de-
jar “todo lo demás” por
ellos… Así, un día, “estos”
se darán cuenta y, quizás, se
conviertan en confidentes o
en interlocutores.

Claro, no todas las mane-
ras de estar presente son
igualmente “densas”. Hay
presencias que pueden ser
vividas como estorbo o co-
mo una forma de espiar la vi-
da del otro. Ante estas pre-
sencias, el otro lo que hace es
defenderse. Se cierra toda-
vía más. Pero hay presencias

que son visibles y al mismo
tiempo discretas. Están ha-
ciendo el bien y dejan hacer
el bien a todos los demás.

La presencia, para que
ayude, para que abra al otro,
tiene que ser constante, ma-
dura y, sobre todo, que sepa
esperar… y que sepa con-
fiar en el otro. En seguida
el otro “lee” si la presencia
es “sin interés” o “interesa-
da”, si es una presencia que
respeta y anima la vida del
otro o que quiere meterse
en la vida del otro. Para es-
tar presente de manera edu-
cativa, entre otras cosas, hay
que ser muy libre y hay que
saber callar mucho. Hay pa-
labras que lo estropean todo
porque el otro se siente in-
vadido. Los invasores nunca
fueron bien vistos. Estar en
la vida del otro sin invadir-
la es un ejercicio de arte
educativo que hay que
aprender, entre otras cosas,
mirando a nuestra propia
historia personal.

(Resumen de una conferen-
cia de la Semana de la Familia)

Hablamos cuando queremos, 
no cuando nos dicen «¡habla!»
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6 � Opinión JUNIO’08 

� L A  B R Ú J U L A

El título de mi ‘Brújula’ de es-
te mes es el de un libro que
me ha encantado.

En la Guerra Civil espa-
ñola vinieron a luchar con
las tropas de Franco unos
80.000 italianos. Algunos,
musolinianos fervientes, vi-
nieron para defender el fas-
cismo; otros se apuntaban
para huir de la pobreza. Al
terminar la guerra, más de
uno se quedó en España, se
casó y tuvo familia. El tema
de los italianos que vinieron
es poco conocido o tal vez
poco estudiado. De ahí el
acierto de Ignacio Martínez
de Pisón al escoger el tema.
El protagonista de la novela,
Raffaele Cameroni, es fascis-
ta, se casa con una española

y es de los que se quedan en
España y recuerda siempre
sus años de la guerra como
heroicos. Sus hijos no com-
partirán sus ideas, y aquí es-
tá la trama de la novela. El
autor ha dicho: «Es una no-
vela de familia, como todas
las mías» (abarca tres gene-
raciones). Con ese modo de
escribir tan suyo, en el rela-
to incluye hechos trágicos
pero nunca pierde el equili-
brio. Martínez de Pisón tiene
el arte de escribir las vidas de
sus protagonistas con esa
naturalidad que no excluye el
dramatismo, en este caso, de
la historia que se vivió en
aquellos años de Guerra Ci-
vil y sobre todo de la pos-
guerra.

El libro está editado pro
Seix Barral y vale 20 euros.

Dientes de leche
ELENA GUIRAO

�

Hace 32 años que PPrriimmiittiivvaa
VVeellaa decidió unir su destino
al de los más pobres en la
India: las niñas huérfanas
de las castas inferiores, mu-
chas de ellas prostitutas. To-
do ocurrió de una manera
natural. Nacida en Novillas
(Zaragoza) en 1944, estudió
Teología y se marchó a la
India en 1972, donde se de-
dicó a la enseñanza duran-
te siete años. Sin embargo,
su sentido de la justicia y su
diálogo íntimo con Dios le
llevaron a apiadarse de los
marginados de toda índole
que coexisten en la mal re-
partida nueva potencia in-
dia: trabajó con enfermos
de lepra, ancianos abando-
nados, aborígenes…, hasta

llegar al más pequeño, al
más discriminado, al más
necesitado. Y fundó el hhoo--
ggaarr  AAnnkkuu para niñas de ese
país, para darles un futuro
digno y feliz a las que nada
tienen. Convencida de que
«está a punto de amanecer
porque la noche más oscu-
ra es la que precede al ama-
necer», PPrriimmiittiivvaa tira del sol
cada día para arrancarle
nuevos rayos. Y en su lucha
no se arredra ante nada ni
nadie: critica al Gobierno
indio, el injusto sistema de
castas, se enfrenta a las mul-
tinacionales que esquilman
a los agricultores y ganade-
ros y condena el medio am-
biente por codicia. Y a noso-
tros nos dice: CCoonnvveerrttííooss,,
qquuee  ooss  vvaann  aa  jjuuzzggaarr  llooss  nnii--
ññooss  ddeell  TTeerrcceerr  MMuunnddoo.

JULIÁN DE VERACRUZ

La hermana Vela
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El pasado 24 de abril, el Pleno
aprobó la nueva Ordenanza so-
bre Protección de la Conviven-
cia Ciudadana y Prevención de
Conductas Antisociales en el
Municipio de Santomera. Tras
este largísimo nombre se escon-
de un aún más extenso listado
de conductas reconocidas co-
mo incívicas pero que, a pesar
de estar prohibidas por nuestro
ordenamiento jurídico, no dispo-
nían de desarrollo reglamenta-
rio en Santomera. La norma se-
rá publicada de forma inminen-
te en el BORM y 15 días después
de eso se pondrá en vigor, así
que conviene ponerse al tanto de
lo que a partir de entonces po-
dremos o no hacer –además de
por los medios habituales, ya
puede hacerse también a través
de la página web del Ayunta-
miento (santomera.es)–.

La nueva ordenanza parte de
la idea de «preservar el espacio
público como lugar de convi-
vencia y civismo en el que todas
las personas puedan desarrollar
en libertad sus actividades con
pleno respeto a la dignidad y de-
recho de los demás y a la plura-
lidad de expresiones culturales,
políticas, lingüísticas y religio-
sas y de formas de vida diversas
existentes». Como ya adelantó
‘La Calle’ en su edición de mar-
zo, la medida regulará desde los
atentados contra la dignidad de
las personas hasta la degrada-
ción visual del entorno urbano,
pasando por el uso inadecuado
de la vía pública, la mendicidad,
la prostitución, la realización de
las necesidades fisiológicas en
la calle, el comercio ambulante,
el vandalismo, los actos que per-

turban el descanso y la tranqui-
lidad o el absentismo escolar.

En ella se establecen, a lo lar-
go de más de 40 páginas, tanto
las normas de conducta en los
lugares públicos de Santomera
como las infracciones, sancio-
nes e intervenciones específi-
cas que corresponden a cada
una de estas «actitudes irres-
ponsables con el medio urba-
no y con los conciudadanos».
Estas infracciones se catalogan
de manera pormenorizada y se

reparten entre leves, graves y
muy graves. Las sanciones eco-
nómicas que les corresponden
varían generalmente entre má-
ximos de 750, 1.500 y 3.000 eu-
ros, respectivamente para cada
categoría –en la tabla que acom-
paña este artículo se especifi-
can algunas de ellas–. Sin em-
bargo, la normativa contempla
otro tipo de medidas, como se-
siones de atención con los ser-
vicios sociales para los casos de
mendicidad o prostitución o de

mediación para resolver pro-
blemas de absentismo escolar.

Absentismo escolar
La Policía Local ya se ha puesto
manos a la obra para informar
sobre alguno de los supuestos
más destacados contenidos en
la nueva ordenanza. La actua-
ción más destacada en este sen-
tido ha sido el protocolo para
evitar el absentismo escolar que
una patrulla se está encargando
de completar cada mañana. Du-
rante las primeras semanas de su
puesta en funcionamiento, los
agentes detectaron a una dece-
na de menores cuyos tutores le-
gales, una vez vigente la Orde-
nanza de Convivencia, podrían
haber pagado una multa de en-
tre 100 y 500 euros. Según fuen-
tes policiales, la medida está te-
niendo «un efecto disuasorio a
destacar», porque «ya no se ven
menores por la calle en horario
docente».

La nueva Ordenanza de Convivencia tipifica 
más de cincuenta conductas incívicas

El Pleno la aprobó el pasado 24 de abril y entrará en vigor en los próximos días

JUNIO’08 El tema del mes � 7

IInnffrraacccciióónn

Comportamientos xenófobos, racistas, sexistas u homófobos que menos-
precien la dignidad de las personas.

Acoso entre menores y agresiones o asedios a menores.

Hacer grafitos, pintadas, etc. o rayar cualquier espacio público.

Pegar carteles sin permiso o esparcir folletos comerciales por la vía públi-
ca, así como verter cualquier residuo a la calle –incluyendo agua de riego
de macetas (entre las 9 y las 24 horas) o de aparatos de refrigeración–.

Conductas coactivas o de mendicidad y venta a personas que se encuen-
tren dentro de vehículos.

Ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, siem-
pre que no sea junto a centros de enseñanza obligatoria (grave, sanciona-
ble con multa de hasta 750 €).

Defecar, orinar o escupir en espacios públicos.

Ejercer, colaborar o recurrir a la venta ambulante.

Conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso de mobiliario
urbano.

Perturbar el descanso y tranquilidad de los vecinos y viandantes con apa-
ratos sonoros, cantos, gritos, peleas u otros actos molestos.

* La mendicidad con menores o discapacitados es infracción muy grave y se castiga con multa de 1.500 €.
** Consumar relaciones remuneradas en espacio público se considera muy grave, con multa de entre 1.500 y 3.000 €.

AArrtt

16

16

20

23

35

39

43

50

62

68

SSaanncciióónn

Entre 750 y 3.000 €

1.500 €

Entre 750 y 3.000 €

Entre 120 y 1.500 €

120 € si hay 
reincidencia*

Verbal**

Entre 300 y 1.500 €

Entre 200 y 500 €

3.000 €

200 €

DECÁLOGO DE MALAS CONDUCTAS

Un viandante, pasando junto a unos grafitos.
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8 � El tema del mes JUNIO’08 

El Centro de la Mujer de San-
tomera, ubicado en el históri-
co edificio de la Casa de don
Claudio, acoge desde el pa-
sado 13 de mayo el Centro de
Atención a las Víctimas de la
Violencia de Género (CAVI)
de la Comarca Oriental. El
servicio tiene el objetivo prin-
cipal de reinsertar social y la-
boralmente a las mujeres que
han sufrido malos tratos y su
coste ha sido asumido por la
Consejería de Política Social
en respuesta a las peticiones
de los municipios mancomu-
nados –además de Santomera,
Abanilla, Beniel y Fortuna–. 

Al acto de inauguración
asistieron el consejero Bascu-
ñana, la directora del Institu-
to de la Mujer, Teresa Moreno,
los alcaldes José María Sán-
chez, Roberto García y Fer-
nando Moreno (sólo faltó el
de Fortuna, Matías Carrillo) y
las concejalas de Mujer y Ser-
vicios Sociales de los cuatro
municipios, además de Juan
Pacheco, director de la Man-
comunidad. Aprovechando su
presencia, la concejala María
Dolores Abellán les mostró las
instalaciones del Centro de la
Mujer, incluidas, claro, los dos
despachos desde el que tra-
bajarán las tres profesionales
encargadas del CAVI: la psicó-

loga María Inarejos, la traba-
jadora social Patricia Ruiz y la
abogada Ana García.

La inversión global que la
Consejería ha efectuado para
acondicionar las dos estan-

cias mencionadas y dotar al
servicio de los medios huma-
nos y técnicos necesarios ron-
da los 88.000 euros. Desde es-
te CAVI, el décimo tercero de
la Región, las mujeres maltra-

tadas podrán recibir atención
psicológica, laboral y jurídi-
ca, así como una formación
que les permita conseguir la
mejor y más rápida reincorpo-
ración posible a la sociedad.

En este sentido, Bascuñana
señaló durante la inaugura-
ción del servicio que éste ha
atendido en lo que va de año
las consultas de 2.448 murcia-
nas, sumando los trece cen-
tros regionales. Para hacer
una previsión del volumen de
trabajo que se espera en este
nuevo CAVI, recordó que el
112 atendió por causas de vio-
lencia machista a 71 mujeres
en Abanilla, Beniel, Fortuna
y Santomera el año pasado y
que la cifra en lo que va del
presente es de 15.

«Aunque es un día impor-
tante para toda la Comarca
Oriental, deseamos que sean
pocas las mujeres que tengan
que visitar este centro», coin-
cidieron en señalar el conse-
jero Bascuñana y el alcalde de
Santomera y presidente de la
Mancomunidad, José María
Sánchez.

El Centro de la Mujer incorpora un servicio 
de atención a las víctimas de malos tratos

Bascuñana, acompañado de los alcaldes, descubriendo la placa.

El CAVI, con sus trabajadoras y la concejala Abellán.

El CAVI dará asistencia psicológica, laboral y jurídica a las afectadas de la Comarca Oriental

Su objetivo es 
reinsertar laboral y
socialmente a las 

mujeres maltratadas
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JUNIO’08 El tema del mes � 9

El alcalde de Santomera, José
María Sánchez Artés, visitó el
pasado 15 de mayo al secretario
autonómico de Atención al Ciu-
dadano, Ordenación Sanitaria
y Drogodependecias, Juan Ma-
nuel Ruiz Ros. Después de que
el alcalde le trasladara algunos
problemas de atención que se
sufren en nuestro municipio,
Ruiz cerró la concesión del con-
sultorio de La Matanza.

Las obras para construir el
nuevo edificio, que mejorará
ostensiblemente la atención
sanitaria en este núcleo de po-
blación, deberán estar licita-
das antes del 15 de diciem-

bre. Con esas, el Ayuntamien-
to calcula que los trabajos co-
miencen a principios del pró-
ximo 2009.

Refuerzo en Urgencias
La construcción del consultorio
de La Matanza no fue la única
noticia buena que deparó esta
reunión para nuestro munici-
pio. Según comunicó posterior-
mente el alcalde, se espera que
«previsiblemente» el 10 de ju-
nio se incorpore una nueva lí-
nea de profesionales sanitarios
–un médico, un ATS y un enfer-
mero– al Servicio de Urgencias
de Santomera. Con los dos pro-
fesionales por especialidad que
pasará a tener el centro, se con-
seguirá que siempre haya una
línea atendiéndolo –cosa que
no sucedía hasta ahora cuando
tenían que salir a cubrir cual-
quier aviso–.

El consultorio de La Matanza empezará 
a construirse a principios de año

Se espera para el 10 de junio el refuerzo del Servicio de Urgencias

El nuevo servicio mejorará notablemente la atención sanitaria de los vecinos.
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10 � El tema del mes JUNIO’08 

La Lan Party de Santomera pulsó
el botón de encendido a primera
hora de la tarde del pasado 30 de
abril y no lo apagó hasta 94 horas
después. El mismo tiempo que
decenas de aficionados a las des-
cargas estuvieron en la Sala Mul-
tiusos, sede de esta fiesta del ci-
berespacio, llenando a rebosar
de los contenidos más variados
–música, películas, juegos, etc. –
sus discos duros.

Los adictos a la red de redes co-
menzaron a llegar a ritmo lento a
la nave, aunque se animaron más
conforme se acercaba del fin de se-
mana. Con sus ordenadores ya
montados, pasaron a exprimirle
el jugo a los 200 megas de ancho
de banda que se pusieron a su dis-
posición. Con sus listas de descar-
gas ya a reventar, mientras los ar-
chivos subían y bajaban, no deja-
ron el tiempo muerto y pronto
comenzaron a disfrutar de los jue-
gos en red, mientras algunos apro-
vechaban para tomar algo en la
cantina o echar un sueñecito en
la carpa instalada en la pista depor-
tiva del colegio Ricardo Campillo.

Justo al otro lado, en el aparca-
miento anexo, Sicarm montó tam-
bién su propia carpa, que se encar-
garon de inaugurar horas antes
de todo esto el director general de
Sociedad de la Información, Diego
Pedro García, el alcalde y el conce-

jal de Nuevas Tecnologías de San-
tomera, José María Sánchez y Víc-
tor Martínez, respectivamente. Por
allí desfilaron desde primera hora
parte de los cientos de escolares
del municipio que animados por
sus colegios se acercaron a probar
de primera mano lo último de las
nuevas tecnologías o a participar
en alguno de los talleres montados
–de iniciación a la informática,
montaje de equipos, programas,
etc.–, también a disposición del
resto de público.

Escolares, realizando un taller mientras las autoridades inauguraban la carpa del Sicarm.

Un grupo de jóvenes, jugando en red y descargando contenidos.

El Sicarm y la Lan Party acercaron 
las nuevas tecnologías a la Sala Multiusos
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JUNIO’08 El tema del mes � 11

Sales de viaje a Taipei y de mo-
mento descubres que te has ol-
vidado de pagar el impuesto
de circulación de tu coche, que
por cierto en ese momento es-
tará conduciendo tu hijo con el
sello caducado (por decir algo).
Pues bien, no tienes mayor pro-
blema si quieres solucionarlo
desde el cómodo ordenador
con conexión Wi-Fi de tu hotel,
porque ya puedes pagar tus
impuestos municipales a tra-
vés de la nueva página web del
Ayuntamiento de Santomera
(www.santomera.es). O pedir
cita al médico. O consultar las
últimas noticias locales.

Así se presenta el nuevo
dominio santomerano, que re-
serva un lugar en el ciberes-
pacio para nuestro Ayunta-
miento y muchas otras facetas
de nuestra vida. La Concejalía

de Nuevas Tecnologías diri-
gida por Víctor Martínez, que
la presentó el pasado 2 de ma-
yo aprovechando la celebra-
ción en la Sala Multiusos de la
Lan Party, se ha marcado el

reto de que los vecinos pue-
dan disfrutar a través de este
portal de todos los servicios
que se ofrecen, no virtual-
mente, desde la institución
municipal.

El diseño está presidido por
el nuevo logotipo del municipio
y presenta un aspecto sencillo
que hace elemental la navega-
ción por la página. Sin embar-
go, es bastante completa, ya
que, aunque aún no parece fun-
cionar a pleno rendimiento,
dispone de multitud de útiles
servicios: desde un callejero a
un directorio telefónico, pasan-
do por enlaces directos con la
Agencia de Recaudación y el
Servicio Murciano de Salud,
vínculos para consultar las ac-
tas, ordenanzas y últimas noti-
cias locales, información de in-
terés municipal –historia, luga-
res de interés, espacios
naturales, etc. – y un rincón de
atención al ciudadano desde el
que, vía correo electrónico, po-
drán remitir sus quejas al con-
cejal de turno.

Un lugar en el ciberespacio
El Ayuntamiento presentó el pasado 2 de mayo santomera.es, su nueva página web

Un usuario, navegando por la página web municipal.
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12 � El tema del mes JUNIO’08 

El pasado 26 de abril se cerró,
con el acto de entrega de pre-
mios, el I Certamen de Teatro
Amateur de Santomera. A
buen seguro, en el futuro llega-
rán muchas más ediciones ya

que la iniciativa de la Conceja-
lía de Juventud ha resultado
todo un éxito. Éxito sobre las
tablas, donde las seis compañí-
as que entraron a concurso
–más Ekeko, que actuó en la

clausura– realizaron un gran
trabajo con propuestas para to-
dos los gustos. Éxito también
en lo público, gracias a su inte-
resante repercusión en los me-
dios de comunicación regiona-
les y al importante apoyo mos-
trado por los mundos artístico
y político. Y, de manera espe-
cial, éxito de público: el Salón
de Actos Municipal y el Teatro
de El Siscar se abarrotaron

prácticamente con cada una de
las representaciones –ayuda-
dos sin duda por la gratuidad
de todas las entradas–.

La historia comenzó con la
selección, por parte de un jura-
do, de las obras y compañías
participantes. A principios de
marzo dieron a conocer la lista
de participantes que se disputa-
rían los 7.000 euros que suma-
ron los distintos premios, saca-
da de un total de 23 candidatu-
ras. Como un día antes había

El buen hacer de las compañías participantes, la gran asistencia 
de público y el potencial de la propuesta firmaron el éxito 

Sobresaliente estreno del 
Certamen de Teatro Amateur

SANTOMERA,  CAP ITAL  DEL  TEATRO

La Compañía 
Clásica de Comedias 

y Almadraba, grandes
triunfadoras

‘Un enemigo del pueblo’ ganó el Premio al Mejor Espectáculo.‘El regreso de Agamenón’ se llevó el Premio a la Mejor Dirección.
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hecho informalmente, en el
mercado semanal, un grupo de
zancudos y malabaristas, el al-
calde de Santomera, José María
Sánchez, y los concejales de Ju-
ventud y Cultura, Víctor Martí-
nez y Maribel Cívicos, respecti-
vamente, presentaron el cartel
definitivo en Casa Grande el
pasado 10 de abril.

Y un día después, el viernes
11, la compañía alicantina Medu-
sa D’Or dio con su ‘Femenino
plural’ el pistoletazo de salida a la

acción sobre el escenario. Aun
con una puesta en escena bási-
ca, su divertido guión en torno al
amor y los desencuentros en las
relaciones de pareja –obra de los
cinco actores de la agrupación–,
encandiló a un Salón de Actos
Municipal que rozó el lleno. Y si
esta obra gustó al público, la que
más le enamoró fue ‘Moulin
Rouge’, de la madrileña Alqui-
mia Teatro, que a la postre se lle-
varía el Premio Especial del Pú-
blico, dotado con 500 euros. La

música, los ligueros, las medias
y los corsés de las bailarinas de
kan kan, acompañados de ani-
madas coreografías y explosio-
nes de luz y sonido, convirtie-
ron por unas horas al Teatro de
El Siscar en el famoso cabaret
parisino, donde a principios del
siglo XX trascurrió la historia de
amor entre Christian y Satine,
atormentada por la malévola
presencia de ‘el Duque’.

El primer fin de semana de
arte sobre las tablas se cerró

con la actuación de Teatro de
Cámara de Baza, que puso en
escena ‘La Pasión según San
Mateo’. Su transgresora pro-
puesta, que combinó la presen-
cia de personajes bíblicos con
ciudadanos de a pie, música,
danza y tecnología audiovisual,
invitó a reflexionar sobre el de-
venir de la sociedad actual al
numeroso público que se con-
gregó en El Siscar.

El regreso del Certamen de

JUNIO’08 El tema del mes � 13

SANTOMERA,  CAP ITAL  DEL  TEATRO

(Continúa en la página siguiente)

‘Moulin Rouge’ fue la obra que más gustó al público. ‘Femenino plural’ inauguró el programa de representaciones.
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Teatro Amateur a Santomera, el
viernes 19 de abril, trajo consi-
go la actuación de la compa-
ñía alicantina Almadraba Tea-
tro, una de las dos grandes
triunfadoras. La mezcla de una
estética vanguardista con el
texto clásico de la tragedia grie-
ga ‘El regreso de Agamenón’
gustó al público y a los cinco in-
tegrantes del jurado, que le
otorgaron el Premio a la Mejor
Dirección (para David García),
con valor de 2.000 euros, y el
Premio a la Mejor Actriz de Re-
parto (para Laura Castro, que
se llevó 500 euros más). Intere-
sante revisión del héroe de ‘La
Ilíada’, con un rey de Micenas
que sufría por algunas de las
grandes catástrofes de nues-
tros días, como el terrorismo, la
lucha de poderes o el hambre.

El mismo escenario del Sa-
lón de Actos cambió la tragedia
por la comedia el día siguiente

con la actuación de la madrile-
ña Teatro Ícaro, que interpretó
una entretenidísima adaptación
de ‘Rumores’, del prolífico Neil
Simon. En ella, una catastrófi-
ca celebración de aniversario
de bodas da pie a innumera-
bles enredos protagonizados
por los celos y las envidias que
despertaron constantemente la
risa de los presentes.

La última de las representa-
ciones que optaron a premio
trajo de regreso el teatro a El
Siscar. Y los últimos en actuar
resultaron ser también quie-
nes se llevaron dos de los ga-
lardones más jugosos. ‘Un
enemigo del pueblo’, llevada a
escena por la ilicitana Compa-
ñía Clásica de Comedias, se
hizo con el Premio al Mejor

14 � El tema del mes JUNIO’08 

SANTOMERA,  CAP ITAL  DEL  TEATRO

Un instante de ‘La Pasión según San Mateo’.

Los enredos de ‘Rumores’ divirtieron mucho a los asistentes.

(Viene de la página anterior)
‘Moulin Rogue’ se 

llevó el Premio Especial 
del Público
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Espectáculo, cifrado en 3.000
euros, mientras que sus dos
actores principales, Antonio
Chichilla y Joan Fabrellas,
compartieron el Premio al Me-
jor Actor Protagonista, dota-
do con 1.000 euros. Su notable
aparición hizo partícipe al pú-
blico de las luchas sociales y el
drama de esta obra original de
Henrik Ibsen.

El I Certamen de Teatro
Amateur de Santomera se clau-
suró el 26 de abril con el acto de
entrega de premios en el Salón
de Actos Municipal. Presentado
de forma amena por Jorge Gar-
cía, arrancó con un sorpren-
dente espectáculo de magia a
cargo del ilusionista James Ga-
ribo, que dejó con la boca abier-
ta a más de uno. Posteriormen-
te llegó el momento de entregar

los galardones, en el que parti-
ciparon Pepa Aniorte, conocida
actriz murciana –a la que po-
demos ver el ‘Los Serrano’–, la
secretaria autonómica de Cultu-
ra, Marina García, el alcalde de
Santomera, José María Sán-
chez, los periodistas Jam Alba-
rracín y Javier González y, en re-
presentación del público, Ra-
món Quiñonero. Como punto y
final y broche de oro, no podía
haber otro mejor que más tea-
tro. De ello se encargaron los
chicos de la santomerana com-
pañía Ekeko y su ‘Sueño de una
noche de verano’, del siempre
imprescindible William Shakes-
peare. Una vez más, fue prácti-
camente imposible encontrar
una butaca vacía. En Santome-
ra hay ganas de teatro y esto
promete. Irá para largo.

JUNIO’08 El tema del mes � 15

SANTOMERA,  CAP ITAL  DEL  TEATRO

Ekeko puso el punto final con ‘Sueño de una noche de verano’.

Autoridades y participantes en la gala de entrega de premios.
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La Comunidad Autónoma, a tra-
vés de la Consejería de Gestión
del Territorio y Desarrollo Sos-
tenible dirigida por Benito Mer-
cader, sufragará con 500.000 eu-
ros la rehabilitación del paraje
natural del embalse y del alber-
gue municipal. Las inversiones,
centralizadas en la construcción
de la Casa de la Naturaleza, lle-
garán a lo largo de los tres pró-
ximos años –100.000 euros el
primero–, tal y como estipula el
convenio firmado entre Ayunta-
miento y Comunidad.

Este dinero permitirá con-

vertir el albergue en la mencio-
nada Casa de la Naturaleza, una
infraestructura con un diseño
bioclimático del arquitecto san-
tomerano José Manuel Andú-
gar que debería estar lista en

2010. El edificio estará compues-
to por dos módulos levantados
en una sola planta para facili-
tar el acceso de niños, mayores
y personas con problemas de
movilidad. El módulo diurno

contará con un salón, terraza,
cocina y un aula cúbica denomi-
nada ‘Armadillo’ desde la que se
ofrecerán a toda la comunidad
educativa talleres y conferen-
cias sobre medio ambiente. En
el módulo nocturno, por su par-
te, se encontrarán los baños y
los dormitorios, adaptados tam-
bién a todo tipo de usuarios.
Así, el albergue pasará de sus
actuales 3 dormitorios a un to-
tal de 21 habitaciones.

Todo ello abarcará una su-
perficie de 3.800 m2 en la que
los protagonistas serán el estu-
dio, la investigación y el acerca-
miento al medio natural. Para
eso, la Casa de la Naturaleza
estará dotada de un Centro de
Interpretación de la Naturaleza
y de tres zonas naturales, dos
con carácter recreativo y una
tercera, de 1.000 m2, para la
acampada controlada de los vi-
sitantes que lo deseen.

«La adecuación del paraje na-
tural que envuelve el embalse y
el Coto de los Cuadros de Santo-
mera era un objetivo prioritario
de esta corporación en materia
ambiental», aseguró el alcalde,
José María Sánchez, después de
que el consejero Mercader pre-
sentara públicamente este pro-
yecto el pasado 5 de mayo en
Casa Grande.

16 � El tema del mes JUNIO’08 

Convertirá el albergue en la Casa de la Naturaleza, que contará
con un Centro de Interpretación, zonas recreativas y de acampada

Vista panorámica del embalse de Santomera.

El consejero Mercader y el alcalde, durante la presentación del proyecto.

La Comunidad invertirá medio millón 
en revitalizar el entorno del pantano
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JUNIO’08 Publicidad � 17
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18 � Chispazos de La Calle JUNIO’08 

Desde el pasado 15 de mayo y
hasta el próximo 30 de junio,
la Policía Local está llevando
a cabo en Santomera, El Sis-
car y La Matanza controles
sorpresa para comprobar el
cumplimiento de las normas
por parte de ciclomotores y
motocicletas. Además de cer-
tificar el uso del casco, la te-
nencia de los permisos, licen-
cias, seguros y demás reque-
rimientos legales, se prestará

especial atención al nivel de
ruido emitido por estos a ve-
ces molestos vehículos.

Esta medida se enmarca
dentro de una campaña contra
la contaminación acústica. Por
un lado, sonómetro en mano,
los tres agentes encargados de
hacer estos controles están
sancionando a los vehículos
que no cumplen con las sancio-
nes estipuladas en la actual Or-
denanza de Circulación –en los

dos primeros días ya se contro-
laron 40 vehículos de dos rue-
das: siete de ellos quedaron en
depósito por superar en más
de 8 decibelios el máximo de 90
permitido por la ley y se requi-
rió a los propietarios de otros
siete que lo hicieron en menor
grado a que subsanen las defi-
ciencias técnicas–. Por otro la-

do, están informando a los mo-
toristas de que la entrada en
vigor de la futura ordenanza
endurecerá las sanciones para
los ruidosos.

De ser aprobada en pleno, la
nueva Ordenanza de Circulación
fijará una multa de hasta 90 eu-
ros para los vehículos que so-
brepasen el tope en menos de 8

Con la futura Ordenanza de Circulación, 
los que no cumplan podrán ser multados 
con 90 euros y el depósito de su vehículo

Los vehículos de dos ruedas tendrán que poner al día sus emisiones de ruido. 

Controles sorpresa miden 
los ruidos emitidos por motos 

y ciclomotores

SEGURIDAD C IUDADANA

� Primeros detenidos por con-
ducir sin carné. Pocos días
después de la entrada en vi-
gor, el pasado 1 de mayo, de
la última reforma del Código
Penal, la Policía Local de San-
tomera detuvo a un indivi-
duo por conducir un turismo
por las calles de Santomera
sin el necesario carné.

� De delitos contra la seguri-
dad vial sabe mucho el ma-
gistrado Manuel Campos,
fiscal coordinador de Tráfico
y Seguridad Vial del Tribunal
Superior de Justicia de Mur-
cia, que el pasado 20 de ma-
yo ofreció una charla sobre
Delitos Contra la Seguridad
Vial. A la misma acudió la
plantilla de la Policía Local

de Santomera, representan-
tes del cuartel de la Guardia
Civil y del resto de cuerpos
municipales de seguridad de
la Mancomunidad.

� La Unidad de Seguridad
Ciudadana ha obtenido el
material necesario para la re-
alización de controles pre-
ventivos. Como resultados

más destacados, el pasado
mes ya logró detener a un
individuo por un delito de
tráfico de drogas (en la foto-
grafía, el decomiso), recupe-
ró diverso material robado
o impuso denuncias por po-
sesión de armas prohibidas.

� Numerosos establecimien-
tos siguen adhiriéndose al
Plan de Seguridad en Co-
mercios que está en marcha

desde hace unos meses. Con
el objetivo de hacerlo más
eficaz, el Ayuntamiento de
Santomera ha puesto a dis-
posición de la Policía Local
un servicio de mensajes ins-
tantáneos con el que conec-
tará directamente con los
responsables de los comer-
cios en caso de que se pro-
duzca alguna incidencia re-
señable en su entorno.

Manuel Campos y José María Sánchez.Drogas decomisadas por la Policía Local.

ACTUACIONES DESTACADAS DE LA POLICÍA LOCAL
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JUNIO’08 Chispazos de La Calle � 19

db. A los que se excedan de esa
cifra, además de la sanción eco-
nómica se les depositará el ci-
clomotor, que sólo podrá ser re-
tirado si antes pasa por un taller
y después, de nuevo, satisfacto-
riamente, por el sonómetro de la
Policía Local.

SEGURIDAD C IUDADANA

Con el objetivo de fomentar la
proximidad del cuerpo local
de seguridad a los habitantes
de El Siscar y La Matanza,
agentes de la Policía Local
atienden todos los jueves por
la tarde —siempre que las
emergencias no lo impidan—
al público que se acerca a sus
respetivos centros sociocul-
turales (de 16 a 18 horas en El
Siscar y de 19 a 21 horas en La
Matanza). Estos Centros de
Atención Policial quieren ser-
vir de cauce para atender los
problemas y consultas de los
vecinos relacionadas con 

la Policía Local o el propio
Ayuntamiento.

«Animo a los vecinos de
El Siscar y La Matanza a que
participen en esta iniciativa

y nos comuniquen cualquier
hecho que pueda ayudar a
mejorar la convivencia de
todos», señaló el jefe de Po-
licía, Miguel Ángel Aguilar.

Dos agentes, a las puertas del Centro Sociocultural de La Matanza.

La Policía se acerca a El Siscar y La Matanza 
Atiende a los vecinos todos los jueves en sus centros socioculturales
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20 � Chispazos de La Calle JUNIO’08 

El próximo 6 de junio arranca-
rá en el Centro de Desarrollo
Local (Cedes) de Santomera un
curso de nivel avanzado sobre
el programa Microsoft Excel.
Esta completa acción formati-
va, totalmente gratuita y de 64
horas de duración, está dirigi-
da a trabajadores de Pymes y
autónomos que ya posean co-
nocimientos básicos sobre las
hojas de cálculo.

Las clases serán de lunes a
viernes, desde las 19,45 hasta
las 23,15 horas, y concluirán el
30 de junio. Los interesados en
inscribirse o ampliar esta in-
formación pueden acudir al Ce-
des (teléfono: 968 863 192).

El Cedes imparte
desde el día 6 

de junio un curso
gratuito de Excel

avanzado

Una unidad móvil de la ITV
visitó la Sala Multiusos de
Santomera el pasado 25 de
abril para comprobar el es-
tado de los ciclomotores del
municipio. Esta inspección
forma parte de una campa-
ña contra la contaminación
acústica y se lo puso más fá-
cil a los conductores de es-
tos vehículos de dos ruedas
que están obligados a pasar
esta prueba antes de que fi-
nalice octubre.

La nueva normativa im-
pone que todos los ciclomo-
tores con más de tres años
de antigüedad deben cum-
plir con la revisión técnica,
en la que se miden desde el
nivel de ruido hasta el velocí-
metro, pasando por la opera-
tividad de los frenos o el es-

tado general de la máquina.
Las pruebas se están llevan-
do a cabo siguiendo el orden
de la terminación del núme-
ro de la matrícula –en enero
debieron pasarla los que aca-
ban en 0, en febrero los que
lo hacen en 1, y así–.

El presente mes de junio

les toca pasar la ITV a los ci-
clomotores con placas finali-
zadas en 5. Sus propietarios
tendrán una nueva oportu-
nidad de realizarla con co-
modidad en la Sala Multiu-
sos, ya que la visita de esta
unidad móvil se repetirá el
próximo 30 de junio.

El técnico, pasando una revisión ante unos vecinos.

Una ITV móvil visitó la Sala Multiusos
Repetirá las inspecciones en Santomera el próximo 30 de junio
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Santomera vivió una auténti-
ca locura por las letras y la lite-
ratura entre los pasados 19 y
27 de abril, cuando se montó en
la plaza del Ayuntamiento la
XV Feria del Libro. La magia de
cuentos, novelas y leyendas lo-
gró, al menos por unos días,
hacerse un hueco entre el res-
to de aficiones que colman a
diario nuestras vidas.

Mucha culpa de este éxito
la tuvieron los 1.200 escola-
res del municipio, que convo-
cados por sus centros educa-
tivos desfilaron por la exposi-
ción durante tres días. Allí y
también en el Salón de Actos
Municipal, disfrutaron de un

circuito que les animó a la lec-
tura a través de visitas a la
carpa –con más de 6.000 li-
bros en exposición y casetas
de los Institutos de Juventud
y Mujer y de la asociación Ni-
ños de Korhogo–, juegos con
el Cid Campeador, talleres de
manualidades sobre ‘Platero
y yo’ y una representación de
títeres.

A lo largo del resto de días
hubo más, mucho más. Talle-
res para todos los gustos, te-
atro infantil y cuenta-cuentos
(estos, en los centros socio-
culturales de El Siscar y La
Matanza). También hubo pre-
sentaciones: las del II Certa-

men Literario de Latidos Cul-
turales y la de la segunda edi-

ción del concurso ‘Conocien-
do Santomera’.

Mención aparte merecen
los magníficos trabajos que
los escolares completaron con
motivo del concurso escolar
de puntos de lectura –este
año, aprovechando el 50º ani-
versario de su muerte, sobre
Juan Ramón Jiménez–, que se
expusieron también bajo la
carpa. Los ganadores este año
fueron Yamina Hani Martínez,
Cristina Pérez Escolar, Celia
Garre Nicolás, María Hernán-
dez López, Olga Morga Ro-
dríguez y Adrián Sarmiento.
Quienes se acercaron hasta la
Feria del Libro pudieron lle-
varse uno de obsequio, por-
que «se serigrafiaron 4.000»,
señaló la concejala de Educa-
ción, Maribel Cívicos.

JUNIO’08 Chispazos de La Calle � 21

Los escolares se divirtieron con los talleres (en la imagen, el del Cid Campeador).

La XV Feria del Libro atrajo a cientos de visitantes 
entre los días 19 y 27 de abril

Ganadoras del concurso de puntos de lectura, con la concejala de Cultura.

Un buen montón de escolares, posando durante la visita que hicieron a la Feria del Libro.

Y el protagonista fue… ¡el libro!
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Un Gran Premio de regalo. Eso
–así, con mayúsculas– es lo que
se llevó Ignacio Galera después
de efectuar un cambio de aceite
en el taller del concesionario Re-
nault de Santomera. Ignacio fue
una de las muchas personas que
participaron en una promoción
que sorteó 150 entradas dobles
para el Gran Premio de Mont-

meló de Fórmula 1 entre quienes
hicieran un cambio de aceite de
la marca Elf y enviaran un men-
saje de texto desde el móvil. Pa-
ra su suerte, fue también uno
de los ganadores.

El pasado 21 de abril, Igna-
cio, que regenta una clínica de
fisioterapia en Santomera, re-
cibió de manos de Elisa Mar-

tínez y Antonio Gil –respon-
sables de Blas Martínez Botía
SL, agencia oficial de Renault–
un par de entradas de tribuna
para los días 25, 26 y 27 de
abril. El afortunado, que con-
fesó que era la primera vez que

ganaba en un sorteo, se llevó
además otros regalos oficiales
de la escudería francesa con
los que paseó por el circuito
catalán: dos mochilas, dos po-
los, dos gorras y otros elemen-
tos de merchandising.

Un cambio de aceite 
con un Gran Premio

Ignacio Galera vio la F1 en Montmeló
invitado por el concesionario Renault 

Ignacio Galera (i), recogiendo su premio.

El pasado 29 de abril, la Asocia-
ción de Amas de Casa, Consu-
midores y Usuarios virgen del
Rosario celebró en el Salón de
Actos Municipal, con una alta
participación, su asamblea
anual ordinaria. Durante la
misma, la presidenta, Carmen
Villaescusa, animó a que otras
personas se incorporaran a la

directiva. Finalmente, así fue y
la asociación ya cuenta con
nueva secretaria, María Encar-
na Rubio, y con dos nuevas vo-
cales, Carmen Palma y María
Cárcel. La directiva también
mostró su intención de cobrar
a partir de ahora sus recibos en
su sede para evitar el engorro-
so cobro puerta a puerta.

Una vez finalizada la asam-
blea, las personas presentes se
dirigieron al Centro Municipal

de la Tercera Edad, donde dis-
frutaron de una merienda que
finalizó con un animado baile.

Un grupo de socias, con la concejala de Mujer.

La Asociación de Amas de Casa
celebró su asamblea anual
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Santomera se echó al monte
–y no en plan de guerra, sino
para disfrutarlo– durante el
fin de semana del pasado
puente de mayo: el sábado,
día 3, era la Concejalía de De-
sarrollo Sostenible la que or-
ganizaba una ruta por el ca-
ñón de Almádenes, mientras
que el domingo, día 4, hacía lo
propio el Círculo Cultural

Agrícola con otra alrededor
del embalse de Santomera.

Los cuarenta senderistas que
hicieron el cañón de Almáde-
nes emplearon cuatro horas en
recorrer los cuatro kilómetros
que les llevaron desde la central
hidroeléctrica a la presa de la
Molata. La marcha fue lenta de-
bido a los pasos aéreos que ja-
lonan la ruta y que hicieron im-
prescindible extremar las pre-
cauciones. Siempre junto al

cauce del río Segura, vivieron el
contraste entre una primera
parte casi esteparia de esparti-
zales y una segunda por uno de
los pocos bosques de ribera que
quedan en nuestra Región. Los
“andarines” tomaron posesión
del reino de la nutria y la cabra
montés y disfrutaron del rumor
del agua, el canto de infinidad
de pájaros y la exuberante vege-
tación que alberga un impre-
sionante cañón.

El día siguiente, una treinte-
na de sufridos senderistas –so-
bre todo, por la temperatura–
recorrieron una docena de kiló-
metros alrededor del pantano
de Santomera, con salida y lle-
gada en el albergue municipal,
en algo más de tres horas y me-
dia. Tras una empinada ascen-
sión por un paisaje de bosque
mediterráneo y plantas aromá-
ticas, pudieron observar una pa-
norámica completa de todo el
embalse desde el mirador de
los Clementes, apreciando la
gran cantidad de aves migrato-
rias que alberga.

Posteriormente descendie-
ron hasta la rambla de Blachilla
para dirigirse a la cola del pan-
tano, justo en un lugar que tra-
jo muchos recuerdos a todos:
los charcos de Rambla Salada,
con su abundancia de fósiles y
restos arqueológicos. Por la ca-
rretera de Fortuna y los taraya-
les de ribera que acotan el em-
balse, salpicados de vegetación
de garriga combinada con espe-
cies halófilas como el limonio,
llegaban al lugar de salida, don-
de un aperitivo a base de cerve-
za y jamón preparado por Pepi-
to ‘el Excusa’ era el preludio de
un fantástico arroz y conejo ela-
borado por las “milagrosas” ma-
nos de Pedro ‘el Cipriano’.

Participantes en la ruta por el cañón de Almádenes.

Santomera se echa al monte
Unos setenta aficionados completaron las rutas senderistas diseñadas

por el Ayuntamiento y el Casino para el puente de mayo

Blas Rubio
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� José María Sánchez se reu-
nió el pasado 28 de abril con
el director general de Cien-
cia, Tecnología y Sociedad
de la Información, José Ma-
ría Salinas Leandro. Santo-
mera no estaba incorpora-
da a la red de televisión digi-
tal terrestre y algunos
vecinos vienen sufriendo ddee--
ffiicciieenncciiaass  ccoonn  llaa  sseeññaall  ddee  aall--
gguunnooss  ccaannaalleess  aauuttoonnóómmiiccooss,
problemas que ahora se es-
tán ssuubbssaannaannddoo.

� El pasado 5 de mayo, apro-
vechando la presentación
de un proyecto para revi-
talizar el entorno del panta-
no, ssee  cceelleebbrróó  eenn  CCaassaa
GGrraannddee  uunn  ccoonnsseejjoo  ddee  DDee--
ssaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee que con-
tó con la presencia, entre
otros, del consejero Benito
Mercader. La reunión, en
la que estuvieron presen-
tes el alcalde y el concejal
Víctor Martínez, sirvió para
que la Comunidad Autóno-
ma se comprometiera a
subvencionar la iinnssttaallaacciióónn
ddee  nnuueevvooss  ccoonntteenneeddoorreess
ssootteerrrraaddooss en nuestro mu-
nicipio. Mercader también
comunicó que SSaannttoommeerraa

sseerráá una de las cuatro lo-
calidades sseeddee  ddeell  DDííaa  IInn--
tteerrnnaacciioonnaall  ddeell  MMeeddiioo  AAmm--
bbiieennttee.

� Las visitas continuaron el 7
de mayo, cuando Sánchez
se reunió con la consejera
de Economía, Empresa e
Innovación, Inmaculada
García, para tratar las ssuubb--
vveenncciioonneess  qquuee  llaa  DDiirreecccciióónn
GGeenneerraall  ddee  CCoommeerrcciioo  oottoorr--
ggaarráá  aa  llaass  mmááss  ddee  330000  ppee--
qquueeññaass  yy  mmeeddiiaannaass  eemmpprree--
ssaass  ddeell  mmuunniicciippiioo. La reu-
nión sirvió también para
que el primer edil santome-
rano le presentara a García
los más de 2 millones de
metros cuadrados de suelo
industrial que se pondrán
en liza con el nuevo Plan

General de Ordenación Ur-
bana, a la búsqueda de nue-
vos capitales para el tejido
comercial e industrial del
municipio.

� En último lugar, el 19 de
mayo, el primer edil estuvo
con el director general de
Calidad Ambiental, Fran-
cisco Espejo, con quien ttrraa--
ttóó  ddiivveerrssooss  tteemmaass  ddee  iinntteerrééss
mmeeddiiooaammbbiieennttaall para el
municipio.

� A finales del pasado mes
de mayo concluyeron las
oobbrraass  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  aacc--
cceessiibbiilliiddaadd  ddee  aallgguunnaass  rraamm--
ppaass  eenn  eell  aacceerraaddoo de la ca-
lle del Calvario y la avenida
Juan Carlos I. Cinco ope-
rarios procedieron a suavi-
zar sus pendientes y dismi-

nuir la altura del bordillo
para facilitar el trasiego de
las personas con problemas
de movilidad.

� La Concejalía de Desarrollo
Sostenible ha finalizado las
tareas de ffuummiiggaacciióónn  yy  ddeessiinn--
ffeecccciióónn  ddee  llaa  rreedd  ddee  aallccaannttaa--
rriillllaaddoo de Santomera que
una empresa se encargó de
llevar a cabo durante 30 días.
Después de esta actuación, a
ratas y cucarachas se les an-
toja un verano complicado,
ya que también se colocó ve-
neno en algunos puntos es-
tratégicos.

� Los ffuunncciioonnaarriiooss  JJuuaann  DDiiee--
ggoo  SSaarrrrííaass  ee  IInnmmaaccuullaaddaa
GGaarrccííaa  hhaann  pprroommoocciioonnaaddoo
de auxiliares aa  aaddmmiinniissttrraa--
ttiivvooss. Ambos dentro de la
Administración General, el
primero desempeña sus la-
bores en la oficina de Urba-
nismo, mientras que la se-
gunda lo hace en la Casa
Consistorial. Tomaron po-
sesión de sus nuevos car-
gos el pasado 16 de mayo.

� Los operarios municipales
han desempolvado este mes
pinceles y brochas para po-
nerse a ppiinnttaarr. Lo han hecho

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

Obras en la acera de la calle del Calvario.
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en las calles, remarcando las
salidas de cocheras (San Ro-
sendo, Fernando el Católi-
co, Espronceda, Huertanos,
Rincón y Azorín), los aparca-
mientos de minusválidos, ssee--
ññaalleess  vviiaarriiaass  vvaarriiaass y llooss  bboorr--
ddiillllooss de la calle San León.
También se le ha dado una
mano de pintura a llooss  rróóttuu--
llooss  yy  llaass  ccoocchheerraass  ddee  PPrrootteecc--
cciióónn  CCiivviill. En La Matanza,
han estado trabajando para
pintar llaa  ppiissttaa  ppoolliiddeeppoorrttiivvaa
ddeell  CCEEIIPP  CCaammppooaazzaahhaarr y el
cruce de la carretera de Aba-
nilla con el Camino Viejo de
Fortuna.

� Por su parte, durante las úl-
timas semanas, llooss  jjaarrddiinnee--
rrooss  hhaann  sseeggaaddoo el césped de
los parques públicos, ppooddaa--
ddoo los olmos de la calle Ace-
quia Zaraiche, aauuttoommaattiizzaaddoo
eell  rriieeggoo en la nueva zona del
jardín de Todi y adaptado el
de la plaza de la Coronación
para el riego mediante cu-
bas. El mantenimiento tam-
bién llevó su tiempo: repara-
ron el riego en el jardín de
Todi y la tapa de riego y los
bordillos del jardín del Tío
Pepe el Ireno.

� Para que todo luzca me-
jor, ssee  hhaann  lliimmppiiaaddoo  llooss
aalleeddaaññooss  ddeell  aallbbeerrgguuee  mmuu--
nniicciippaall del pantano, aassíí  ccoo--
mmoo  llaa  zzoonnaa  ddee  oocciioo. Lo
mismo ha ocurrido con las
cunetas de la carretera na-
cional yy  llaass  ffuueenntteess del
municipio.

� En lo que respecta al trá-
fico, ssee  hhaann  ccoollooccaaddoo  vvaa--
rriiaass  sseeññaalleess  eenn  EEll  SSiissccaarr y,
el cartel indicativo de la
vereda de los Pepeles. Se
han ppaarrcchheeaaddoo  ppeeqquueeññooss
bbaacchheess en las calles Paseo
de la Mota y Juan Carlos I.
También se han ccoollooccaaddoo
rreessaallttooss en el camino del
Olivo. Para los peatones,
se ha aarrrreeggllaaddoo  eell  aacccceessoo
aa  llooss  ssooppoorrttaalleess de la calle

Juan Carlos II  yy  llaass  aacceerraass
del jardín de Todi y la ca-
lle Geranios (donde tam-
bién se sustituyó la arque-
ta del alumbrado).

� La rreeppaarraacciióónn y manteni-
miento de lo ya instalado
ha costado un buen puñado
de horas a los funcionarios
municipales: las aacceerraass de
la calle del Carmen de El
Siscar, las lloossaass  yy  bboorrddiillllooss
de la plaza de la Corona-
ción y la calle del Calvario,
las cciisstteerrnnaass de los aseos
del albergue yy el ssiisstteemmaa
ddee  aagguuaa  ccaalliieennttee de los ves-
tuarios del campo de fút-
bol de El Siscar. En la pla-
za del Corralón se han re-
parado los portales y el piso
de corcho.

� El de mayo ha sido un mes
en el que los operarios hhaann
ccoollooccaaddoo  nnuummeerroossooss  bbaann--
ccooss. Además de los del jar-
dín de Todi y el colegio Ra-
món Gaya, seis se han
puesto en el colegio Ricar-
do Campillo y otros seis en
la calle Oeste de El Siscar.
Por otro lado, se han repa-
rado los de la plaza del Co-
rralón. Igualmente, se han
rreeppuueessttoo  vvaarriiaass  ppaappeelleerraass:
en el colegio Nuestra Se-
ñora del Rosario, la Piscina
Municipal, el jardín de To-
di, la calle Mayor y el re-
cinto de fiestas de El Sis-
car y la plaza de la Almaza-
ra de La Matanza.

� A la mmaaddeerraa de los juegos
de los parques del munici-
pio se les ha dado un ttrraattaa--
mmiieennttoo  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo.
En los del jardín de Todi
–colindando con la carre-
tera general– y la calle Ra-
fael Alberti, ssee  hhaann  ccoollooccaa--
ddoo  vvaallllaass.

� Ya han ccoonncclluuiiddoo las obras
de aaddooqquuiinnaaddoo y sanea-
miento ddee  llaa  ccaallllee  AAmmoorr
HHeerrmmoossoo, que luce más bo-
nita que nunca.

Vista de la calle Amor Hermoso, tras ser adoquinada.
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La Concejalía de Mujer, Igual-
dad y Oportunidades ha pu-
blicado en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en Ca-
sa Grande y en el Centro de la
Mujer una convocatoria de
ayudas para la mejora de las
condiciones de habitabilidad
de las personas inmigrantes
del municipio que vivan de al-
quiler y presenten bajos re-
cursos económicos. En base a
esta convocatoria, el plazo pa-
ra la presentación de solici-
tudes está abierto hasta el día
16 de junio.

Las ayudas que se conce-

derán consisten en compensa-
ciones del 50% del precio de
la reforma hasta un máximo
de 4.000 euros. Las personas
que quieran acceder a ellas
deberán cumplir una serie de
requisitos. En primer lugar,
tanto el dueño de la vivienda
como el arrendatario, inmi-
grante, tendrán que estar em-
padronadas en nuestro mu-
nicipio. También deberá in-

termediar entre ellos un con-
trato de alquiler dado de alta
en tributos –en ambos casos,
con fecha anterior a la apro-
bación de la convocatoria, cla-
ro–. Por último, será necesario
que arrendador y arrendata-
rio firmen un compromiso pa-
ra que durante cinco años se
mantenga ese mismo contra-
to de alquiler.

A la hora de conceder las

ayudas, se valorará si el presu-
puesto presentado cumple con
las previsiones para que la re-
forma suponga una mejora de
las condiciones de habitabili-
dad –que sirva para adecen-
tar las viviendas y no para po-
ner lujos–. Para más informa-
ción, los interesados pueden
dirigirse lunes y miércoles, de
8,30 a 11 y de 11,45 a 14 horas,
al Servicio de Personas Extran-
jeras ubicado en Casa Grande
o llamar al teléfono 968 860 633
ó 968862140 –en este caso, pre-
guntando primero por la per-
sona responsable del servicio–.
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Convocadas unas ayudas para que los
inmigrantes rehabiliten sus hogares

Los pasados días 8 y 15 de
mayo, el Centro de Hemo-
donación visitó el Santome-
ra para completar una de sus
nuevas campañas –todos los
años realiza tres en nuestra
localidad, con dobles sesio-
nes, en los meses de enero,
mayo y septiembre–. El re-
sultado, como es costumbre
en este pueblo, fue extraordi-
nario: los santomeranos vol-
vieron a demostrar su soli-
daridad con la vida a la hora
de donar su sangre.

Durante los días de la
campaña, el Centro de He-
modonación, que ante la ac-

tual apertura del ambulatorio
por las tardes se desplazó a
la primera planta del edifi-

co, atendió a un total de 281
personas. La cifra supera la
de los 248 vecinos que acu-

dieron a regalar su sangre
el pasado mes de febrero,
cuando ya señalamos (ver el
número 64 de ‘La Calle’) que,
siguiendo su tendencia de
los últimos años, había creci-
do. De estas 281 personas,
38 no pudieron donar por di-
versas razones médicas, por
lo que finalmente se llena-
ron 243 bolsas.

Especialmente importan-
te es que 25 personas se hi-
cieran nuevos donantes,
«una cifra muy alta para una
sola campaña», señala Toñi
Navarro, del Centro Regio-
nal de Hemodonación. Con
todos esos datos, nuestro
municipio se acerca ya a las
63 donaciones por cada mil
habitantes, cantidad muy su-
perior a la media nacional y
regional (36).

Vecinos, donando su sangre el pasado 15 de mayo.

Siguen creciendo las donaciones
El Centro de Hemodonación atendió durante su última 

campaña en Santomera a 281 personas
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¿Se han preguntada alguna
vez si estamos correctamente
atendidos? Hace muy poco
tiempo viví una situación ex-
trema con un familiar que su-
frió una crisis sanitaria. Dada
la emergencia, lo metimos en
el coche y en unos pocos mi-
nutos logramos personarnos
ante el Servicio de Urgencias
de Santomera. Sin embargo,
cuando llegamos allí, no había
ningún equipo médico capaz
de asistirle: había salido a cu-
brir un aviso en Zeneta.

El estado de este familiar
mío fue empeorando progre-
sivamente. Sufría un infarto, se
quedó sin conocimiento, con
sudores fríos… Los vecinos

se agolparon y algunos de
ellos se prestaron a conducir
nuestro coche, visto el estado
de nerviosismo en el que nos
encontrábamos los familiares.
A esto le llamo humanidad:
salvar a una persona. Les doy
a todos las gracias desde aquí,
porque, al parecer, en ocasio-
nes sólo nos tenemos los unos
a los otros.

Me pregunto de nuevo:
¿Estamos bien atendidos an-
te una emergencia de este ti-
po? Mi respuesta es que no. El
Servicio de Urgencias de San-
tomera, que presta cobertura
en un radio con una pobla-
ción de más de 30.000 habi-
tantes, cuenta únicamente con

un equipo médico. Se encuen-
tra desbordado y es frecuen-
te que, cuando tiene que salir
ante cualquier aviso, el cen-
tro quede desatendido de los
profesionales necesarios.

Necesitamos perentoria-
mente un equipo permanen-
te para Urgencias que pueda
atender a quien lo requiera.
Ya lo he solicitado en todos
los sitios posibles y la res-
puesta siempre han sido que
«están en ello», pero que «el

presupuesto de la Conseje-
ría es bajo». Necesitamos mo-
vilizarnos y no quedarnos de
brazos cruzados; pagamos
nuestros impuestos para cu-
brir nuestras necesidades sa-
nitarias básicas. Queremos
respuestas urgentes ante es-
ta situación tan precaria, por-
que un equipo médico puede
salvar una vida en cuestión
de minutos.

Mª CARMEN CANO SÁNCHEZ

L A  B A N D E R I L L A

Unas Urgencias
desbordadas

Puerta del Servicio de Urgencias de Santomera.
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Muy buenas maneras. Eso
aprendieron los 22 inscritos en
el curso de protocolo organiza-
do por la Concejalía de Juven-
tud para los pasados días 10,
11, 17 y 18 de mayo. Y eso es lo
que apunta la novedosa activi-
dad, que vista su utilidad y bue-

na acogida seguramente se re-
petirá algunas veces más.

Gracias a este curso, los par-
ticipantes aprendieron duran-
te 15 horas teóricas y prácticas
los fundamentos de la materia,
desde cómo organizar actos so-
fisticados hasta el tratamiento

que merecen las autoridades o
la forma correcta de saludar-
les. De enseñarles se encargó el
siscareño José Antonio Zapata,
experto en la materia. Para ha-

cer la experiencia más real, el
curso se desplazó durante unas
horas al santomerano restau-
rante Carlos, donde se realiza-
ron sesiones prácticas.

La novedosa actividad, con 22 inscritos, 
tuvo muy buena acogida

El curso de protocolo 
apunta maneras

Participantes en el curso de protocolo.

Una vez cerrada su exposición
en Casa Grande, cientos de
personas tuvieron la oportuni-
dad de contemplar las 150 viñe-
tas del último Certamen Inter-
nacional de Humor Gráfico de
Santomera. Esta vez, además,
los dibujos viajaron hasta el re-
cinto ferial Ifepa de Torre Pa-
checo, donde se celebró del 16
al 18 de mayo el Salón para la
Integración de Personas Inmi-
grantes Entre Culturas 2008.

Es la primera ocasión que
los trabajos del certamen san-
tomerano se exponen fuera de
nuestro municipio. No pudo
haber ocasión más apropiada
para este debut, ya que el últi-
mo concurso giró en torno al
tema central de la intolerancia
intercultural. La concejala de
Igualdad, María Dolores Abe-
llán, aprovechó su estancia en
Entre Culturas para adelantar
que el próximo año el Certa-
men Internacional de Humor
Gráfico estará acompañado de
actividades paralelas como ví-
deos y charlas.Jorge García, entrevistando a la concejala y la agente de inmigración.

Las viñetas del Certamen de Humor Gráfico
se expusieron en Entre Culturas
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Más de 180 escolares de cuar-
to de Primaria de los cinco
centros educativos de Santo-
mera, El Siscar y La Matanza
atendieron a los consejos que
el farmacéutico José María
Llamas les dio el pasado 8 de
mayo en la Jornada por una
Piel Sana celebrada en el Sa-
lón de Actos Municipal .
Acompañados de sus maes-
tros y de la concejala de Edu-
cación, Maribel Cívicos, to-
maron parte de una sesión
muy participativa en la que
aprendieron con vídeos, dia-

positivas y juegos los efectos
nocivos de los rayos ultravio-
leta sobre la piel y la manera
de evitarlos. Al finalizar la
charla, los niños recibieron
un kit formardo por una go-
rra, crema protectora y un fo-
lleto informativo para recor-
dar todo lo aprendido.

Esta Jornada por la Piel Sa-
na se enmarca dentro del Plan
de Educación para la Salud
que gestionan la Concejalía
de Educación y Cultura, el
Centro de Salud de Santome-
ra y los centros educativos del
municipio.

Llamas, preguntando a unos animados escolares.

Casi 200 escolares aprendieron con 
una divertida charla a protegerse del sol 
La actividad se enmarca dentro del Plan de Educación para la Salud 

y la ofreció el pasado 8 de mayo José María Llamas
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E N T R E V I S TA  ���� ENCARNA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ / Presidenta de honor de la Coordinadora Prodefensa de la Ú

El pasado 30 de marzo, dejó la
presidencia de la Coordinadora
Prodefensa de la Última Volun-
tad de D. Manuel Campillo, tras
largos años de trabajo al frente
del colectivo. Ahora, desde su
nuevo cargo de presidenta de
honor, a sus 82, esta hija de San-
tomera deja de lado su faceta
pública, con la que ha estado
fuertemente interrelacionada
durante décadas. ‘La Calle’ se
coló en una conversación entre
ella y su sucesor al frente de la
Coordinadora, Luciano Prior.

LLUUCCIIAANNOO  PPRRIIOORR:: EEnnccaarrnnaa,,  ttúú
hhaass  ssiiddoo  uunnaa  bbuueennaa  ssaannttoommeerraa--
nnaa,,  hhaass  lluucchhaaddoo  ppoorr  ttooddoo  lloo  ddee
ttuu  ppuueebblloo  yy  hheecchhoo  uunn  mmoonnttóónn
ddee  ccoossaass……
EENNCCAARRNNAA  SSÁÁNNCCHHEEZZ::  Sí, he
sido así desde muy pequeña.
Cuando he visto una cosa que
hacía falta, he ido corriendo a
hacerla, sin decir nunca aquí es-
toy yo. Ya cuando era pequeña,
no veía bien que los niños asus-
taran a las niñas. Por entonces,
nos juntábamos en la plaza de
Barcala, donde había unos poye-
tes para que la gente se sentara,
y cuando llegaban los de la Mo-
ta, las niñas salían corriendo. Yo
me quedaba aunque intentaran
echarme, porque tenía derecho
a estar allí. Mi madre me decía
que era muy justiciera y que un
día me iba a llevar un susto, por-
que allá donde veía una injusti-
cia, intentaba resolverla. La co-
sa acabó cuando formé la ‘pan-
dilla ideal’, formada por
chiquillos y chiquillas.

LL..PP..:: EEssoo  eess  ssóólloo  uunn  eejjeemmppllooss  ddee
llaass  mmuucchhaass  ccoossaass  qquuee  hhaass  hhee--
cchhoo,,  mmuueessttrraa  ddee  qquuee  hhaass  iinntteenn--
ttaaddoo  ssoolluucciioonnaarr  llaass  ccoossaass  qquuee
nnoo  eessttaabbaann  bbiieenn,,  ppeerroo  hhaass  tteennii--
ddoo  ffuueerrzzaa  ppaarraa  eemmppeezzaarr  oo  lllleevvaarr
aaddeellaannttee  mmuucchhaass  ccoossaass  bbuueennaass
ppaarraa  SSaannttoommeerraa……
EE..SS..:: Yo lo que quería, lo conse-
guía con los medios que tenía.
Los libros que le compraba a
mi hijo, los leían otros muchos
críos en mi casa. Después me
pusieron de encargada de cul-
tura en el Consejo Parroquial y
pensé en poner la biblioteca.
El primer día que se abrió se hi-
cieron 202 fichas.

LL..PP..:: SSíí..  SSee  aappuunnttaabbaann  llooss  lliibbrrooss
qquuee  ssee  lllleevvaabbaann..  AAll  ddoommiinnggoo
ssiigguuiieennttee,,  ttrraass  llaa  mmiissaa  ddee  llooss
ccrrííooss,,  llooss  ttrraaííaann,,  ssee  lleess  bboorrrraabbaann
eessooss  ddooss  yy  ssee  llee  aappuunnttaabbaann
oottrrooss  nnuueevvooss..  HHaarráá  ddee  eessoo  yyaa
ccaassii  3355  aaññooss..
EE..SS..:: Sí puede ser. Te lo puedo
decir [Encarna se levanta y se

dirige a la despensa de su ca-
sa, donde tiene una auténtica
hemeroteca con miles de do-
cumentos relacionados con
Santomera y las causas que
ella ha emprendido. Busca y
rápidamente encuentra un
documento que resume algu-
nos momentos de su intensa
actividad]. La biblioteca se
inauguró el 4 de julio de 1976.
Por entonces, era la única op-
ción que tenían los niños pa-
ra coger un libro.

LL..PP..:: MMee  aaccuueerrddoo  ppeerrffeeccttaammeenn--
ttee..  EEssttaannddoo  ddoonn  JJuuaann  aahhíí,,  ccoomm--
pprraammooss  ttaammbbiiéénn  llaa  mmááqquuiinnaa  ddee
cciinnee  yy  pprrooyyeeccttáábbaammooss  llooss  ddoo--
mmiinnggooss  eenn  llaa  iigglleessiiaa..
EE..SS..:: Exacto. Es que se hizo un
curso infantil de verano para
que los niños que pasaban sus
vacaciones en Santomera tu-
vieran algo que hacer.

LL..PP..:: UUnnooss  ccuuaannttooss  ppaaddrreess  ssee
jjuunnttaarroonn  yy  eenn  CCaassaa  GGrraannddee  hhii--

cciimmooss  llaass  ffiicchhaass..  TTooddooss  llooss  ddoo--
mmiinnggooss,,  ttrraass  llaa  mmiissaa  iinnffaannttiill,,
ppaassáábbaammooss  uunn  ppaarr  ddee  ppeellííccuullaass..
EEll  tteemmpplloo  ssee  lllleennaabbaa..
EE..SS..:: Los padres colaboraron.
Unos se hicieron cargo del ci-
ne, otros cogieron grupos de
niños para cada domingo…

LL..PP..:: UUnn  ggrruuppoo  ddee  ppaaddrreess  ssiieemm--
pprree  eessttáábbaammooss  aall  ttaannttoo,,  ccoonn
ddoonn  AAnnttoonniioo  yy  ddoonn  JJuuaann……  PPaa--
rreeccee  mmeennttiirraa  ccóómmoo  ssee  ppoonnííaa  llaa
iigglleessiiaa..  YYoo  ccrreeoo  qquuee  iibbaann  ttooddooss
llooss  ddeell  ppuueebblloo..  LLaa  mmiissaa  eerraa  aa  llaass
oonnccee..  DDeessppuuééss  rreeccooggííaann  llooss  llii--
bbrrooss  yy  ssee  iibbaann  aa  ssuu  ccaassaa,,  ddeess--
ppuuééss  ddeell  mmeeddiiooddííaa..  CCoommííaann  yy  aa
llaass  44  ddee  llaa  ttaarrddee  iibbaann  aa  vveerr  llaass
ppeellííccuullaass;;  aallllíí  eessttaabbaann  rreeccooggii--
ddooss  hhaassttaa  eell  oossccuurreecceerr,,  ccuuaannddoo
llooss  ppaaddrreess  iibbaann  aa  ppoorr  eellllooss..
EE..SS..:: En las películas ya no es-
taba yo.

LL..PP..:: NNoo,,  llooss  hhoommbbrreess  nnooss  hhaaccíí--
aammooss  ccaarrggoo  ddee  eessoo..
EE..SS..:: Luego tuvimos también
labores, que la maestra era do-
ña Angelita Fernández, que sa-
bía mucho. Otras participába-
mos, pero ella era la directora.
Había crías que no sabían ni
enhebrar una aguja y una de
ellas, más tarde, consiguió ha-
cerse un refajo de huertana
muy bien bordado.

LL..PP..:: TTaammbbiiéénn  ttoommaassttee  ppaarrttee  ddeess--
ppuuééss,,  aauunnqquuee  nnoo  rreeccuueerrddoo  llaa  ffee--
cchhaa,,  eenn  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  jjoottaa..
EE..SS..:: ¡Claro! Eso lo he empeza-
do también yo (se ríe). Fue en el
mismo curso… Hicimos mu-

«Cuando he visto que algo hacía falta, 
he ido corriendo a hacerlo»

Encarna Sánchez; en primer término, Luciano Prior.
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la  Ú l t ima Voluntad de D.  Manuel  Campi l lo

chas cosas. Me gustaba que la
gente tuviera el sentimiento de
la jota de Santomera. A mi chi-
quilla le gustaba por entonces
bailar, tendría diez o doce años,
fue cuando se fueron las mon-
jas… pensé que otras querrían
bailar también. Empezó a ha-
cerlo un grupo de niños y niñas
y después unos mayores...

LL..PP..:: ¿¿YY  qquuiiéénn  lleess  ddaabbaa  ccllaassee
aa  llaass  cchhiiqquuiillllaass  ccuuaannddoo  eemm--
ppeezzaarroonn??
EE..SS..:: ‘El Lorito’, la Fina ‘del Tru-
les’, tocaba ‘el Capitán’, ‘La tía
Purica’, Joaquín Borreguero y
otros… Un grupo de los que
aún están en la jota. Ese grupi-
co de mayores se presentó pa-
ra aprender también, bailar, y le
dijimos que sí. Aprendieron y
propusieron traer a alguien pa-
ra conocer más bailes; entonces
Angelita fue y habló con las del
Grupo de Coros y Danzas
Francisco Salzillo de Murcia.

LL..PP..:: IInntteerrvviinniissttee  ttaammbbiiéénn  eenn
eessaa  ppuueessttaa  eenn  ccoonnttaaccttoo……
EE..SS..:: Nos pusimos las dos, An-
gelita y yo, como en las labores.

LL..PP..:: YY  lluueeggoo,,  lloo  ddee  llaa  ccaattee--
qquueessiiss……
EE..SS..:: Sí, he estado de catequis-
ta en tres etapas, en el momen-
to en que he podido. En todo lo
que he creído que se podía ha-
cer algo, he estado. Incluso una
vez vino una vecina a buscarme
porque querían cambiar los ho-
rarios y paradas de los auto-
buses. Eso le venía muy mal a
las que iban a Murcia a limpiar
casas, les trastornaba en su tra-
bajo; sabía que yo me movía y,
junto a otras mujeres, fui a ver
al alcalde, entonces Pedro
Campillo, y se arregló.

LL..PP..:: CCoommoo  eenn  lloo  ddee  llaa  rreessii--
ddeenncciiaa……
EE..SS..:: Sí. Cuando vi que se esta-
ba muriendo gente en residen-
cias ajenas, sabiendo que don
Manuel había dejado Casa
Grande para montar un asilo,
dije: pero cómo podemos estar
tan ciegos, si eso está ahí y tie-
ne esa misión…

LL..PP..:: EExxpplliiccaa  ccóómmoo  tteerrmmiinnaassttee  aall
ffrreennttee  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaaddoorraa  PPrroo--
ddeeffeennssaa  ddee  llaa  ÚÚllttiimmaa  VVoolluunnttaadd
ddee  DD..  MMaannuueell  CCaammppiilllloo..
EE..SS..:: [Para no olvidarse deta-
lle, Encarna toma como refe-
rencia el mismo escrito que
se enterró con la primera pie-
dra de la residencia colocada
el pasado 5 de diciembre y
que resume parte del trabajo
de la Coordinadora; les ofre-
cemos un extracto] Yo le co-
nocí personalmente porque
nuestras familias eran amigas
y vecinas. En 1936, con diez
años, ya me contó mi madre
que él había dicho que quería
morir en su casa rodeado de
los ancianos pobres de su
pueblo. Desde entonces, sen-
tí por D. Manuel admiración,
afecto, respeto… No le olvidé.
En 1939 se hizo pública su
muerte y que en su testamen-
to dejaba Casa Grande y otros
bienes para hacer un asilo pa-
ra los ancianos de Santomera,
hombres y mujeres. Quiso
evitarnos a los santomeranos
la desdicha que él tuvo de vi-
vir sus últimos días y morir
lejos de su pueblo.

Pasaron muchos años en los
que los santomeranos no nece-
sitamos un asilo, pero las cir-
cunstancias cambiaron y en
1993 ya eran varios los que vi-
vían y hasta habían muerto en

residencias. Esto me hizo pen-
sar que había llegado la hora de
que se cumpliera la última vo-
luntad de D. Manuel. Consulté
con Encarnación Martínez Se-
gado, abogada, quien me ase-
soró y acompañó hasta que la
Coordinadora quedó constitui-
da. Encarnita Campillo García,
sobrina-nieta de D. Manuel
Campillo, facilitó con gran ilu-
sión la documentación necesa-
ria. Comprobamos entonces
que hacer la residencia según
el testamento, como todos hu-
biéramos deseado, habría sido
imposible; por eso decidimos
defender, no el testamento, si-
no la última voluntad de D. Ma-
nuel: que los santomeranos que
tuvieran que terminar su vida
en una residencia, pudieran ha-
cerlo en su pueblo.

Nos dirigimos a los repre-
sentantes de la Iglesia y del
Ayuntamiento para que ambas
partes llegaran a un acuerdo
sin que se conociera nuestra
intervención. Esto no resultó
fácil y el tiempo pasaba. Pensa-
mos que los llamados a ser usu-
fructuarios de la residencia te-
nían derecho a conocer estas
gestiones, participar en ellas y
apoyarlas si lo deseaban. El día
20 de octubre de 1994, citamos
a un numeroso grupo de san-
tomeranos. Acordamos que lo
correcto era informar al pueblo
de forma ordenada y legal. Se
formó la junta gestora y nos
pusimos manos a la obra; otros
vecinos colaboraron también
en la elaboración de los estatu-
tos (José Fernández Laorden,
Juan Antón Campillo o Juan
Egea Sánchez), en la legaliza-
ción de la Coordinadora (Isi-
dro José García Egea) o ha-
ciéndose cargo de las fotoco-

pias, que no fueron pocas (Da-
vid Castejón Ballester).

El día 25 de mayo de 1995 y
por votación secreta, quedó
constituida la Comisión Dele-
gada de la siguiente forma: En-
carna Sánchez Fernández (pre-
sidenta); José López Martínez
(vicepresidente); Isidro José
García Egea (secretario); Lu-
ciano Prior Franco (vicesecre-
tario); Encarna Díaz López (te-
sorera); Teresa Menárguez Ló-
pez, Juan Egea Sánchez, Pedro
Escolar Vivancos y Joaquín
Verdú Verdú (vocales). Colabo-
raron con la Comisión Encarna
González Antolinos y Encarna
Reche Campoy.

Como es natural, hubo todo
tipo de fases, unas más positi-
vas, otras, menos; pero a partir
de octubre de 1996 se reanuda-
ron las reuniones con más fre-
cuencia y con cierta armonía e
interés por parte de todos. Co-
mo se suele decir, había llega-
do el momento. Desde enton-
ces hasta hoy se han vencido
todos los obstáculos, se han fir-
mado todos los acuerdos y se
ha puesto la primera piedra.
Dios quiera que veamos pues-
ta la última.

LL..PP..:: ¡¡QQuuee  aassíí  sseeaa,,  ssíí!!
EE..SS..:: No me puedo despedir
sin dar las gracias a todos los
que nos han apoyado. Estoy
muy satisfecha de ser una san-
tomerana, una hija más de es-
te pueblo donde parece que
cada uno está en lo suyo, ajeno
a los demás; pero cuando se
oye aunque sea una palmada y
se dice que hacemos falta don-
de sea, la respuesta es todos a
una. En algunos de estos mo-
mentos, recuerdo haber escri-
to: «Somos formidables».
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El pasado 29 de abril, como ca-
da año desde 1982, se celebró el
Día Internacional de la Danza.
En Santomera, esta costumbre
se remonta también a hace va-
rios años y nuestro Grupo de
Coros y Danzas Francisco Sal-
zillo no faltó a la cita organi-
zando el día 28 un ensayo de

puertas abiertas en la plaza del
Ayuntamiento al que pudo asis-
tir todo el pueblo.

Con estas jornadas se atra-
jo la atención del gran público
hacia el arte de la danza y, en
particular, se consiguió intere-
sar a un público nuevo que ge-
neralmente no asiste a espectá-
culos de danza.

Queremos aprovechar la
oportunidad que nos ofrece ‘La

Calle’ para animar a los vecinos
de Santomera a participar en
las actividades que el Grupo de
Coros y Danzas organiza, así
como para agradecer la afluen-

cia y los aplausos del público
que asistió a la celebración del
Día Internacional de la Danza.
Siempre son un aliciente para
seguir.

El Día Internacional de la Danza,
a ritmo de jotas y malagueñas

El Grupo de Coros y Danzas realizó 
un ensayo en la plaza del Ayuntamiento

María Tornel
Secretaria

El pasado 11 de mayo, la com-
pañía Esfera Teatro represen-
tó en el Salón de Actos Muni-
cipal la obra ‘Caleidoscopio’.
La historia, para todos los pú-
blicos aunque ideal para los
más pequeños de la casa, na-
rró con gracia la historia de

un hombre que posee un ca-
leidoscopio mágico con el que
observa historias que ocurren
en galaxias lejanas. Aunque
no fueron muchos los que se
animaron a verla, la repre-
sentación hizo disfrutar a los
que sí acudieron.

Los más pequeños disfrutaron 
del teatro con ‘Caleidoscopio’

Uno de los bailes en la plaza del Ayuntamiento.

Personajes protagonistas de la obra.
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El entrañable grupo de Teatro
de Amigos volvió a hacer de las
suyas: divertir al público y ali-
viar las penurias de los más ne-
cesitados. Ése es su modus ope-
randi: un incomparable teatro
mezcla de arte, humor, entrega y
solidaridad por los cuatro costa-
dos. La armaron el 25 de abril y
volvieron a hacerlo el 9 de mayo,
las dos veces en el Salón de Ac-
tos Municipal.

Se echaron al escenario para
representar dos sainetes de los
hermanos Álvarez-Quintero, ‘La
niña Juana’ y ‘La pitanza’, y las ri-
sas apenas dejaron de oírse en la
sala, que en las dos sesiones tu-
vo una gran asistencia de públi-
co. A 5 euros cada uno –más al-
gunas desinteresadas donacio-
nes de fila cero–, recaudaron un
total de 1.710 euros que destina-
rán íntegramente a la Parroquia

de Guadalupe, perteneciente a
la Diócesis de San Pedro de Su-
la, en Honduras, en la que se en-

cuentra de misión el que fuera
párroco de nuestro pueblo, An-
tonio Fernández Marín.

Sobre las tablas, en la cabeza
del cartel estuvieron esta vez los
actores Antonio Mira, Luciano
Prior, Mari Fini Gómez, Pepita
Bernabé y Manuel Espinosa, con
Esteban Sáez de presentador y
apuntador. Tras el escenario tra-
bajaron también a destajo el res-
to de miembros de Teatro de
Amigos y, entre obra y obra, pa-
nochistas de L’Ajuntaera se en-
cargaron de no dejar relajarse a
los músculos de la risa de los
presentes.

Todos ellos volverán a las an-
dadas en El Siscar cuando el
próximo 6 de junio celebren en
su teatro la última gala de su
exitosa minigira por el munici-
pio. En esa ocasión, la recauda-
ción irá a parar de nuevo a una
causa solidaria: ayudar a Guate-
mala a través de la ONG santo-
merana Asomurgua.

La solidaridad sube el telón
Teatro de Amigos recaudó con sus dos primeras actuaciones 1.710 euros para Honduras

Mari Fini, Antonio y Manuel, en acción.

Pepita, Mari Fini y Luciano, interpretando ‘La pitanza’.
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Como cada año, tal y como mar-
ca la costumbre –retomada hace
unos años en nuestro pueblo–,
Santomera se echó a la calle el
pasado 30 de abril para celebrar
el canto de los mayos. Con esta
tradición, que contó con el apo-
yo de la Concejalía de Cultura y
del Grupo de Coros y Danzas
Francisco Salzillo, los vecinos
rindieron honores a la Virgen
aprovechando la llegada del mes
que le está consagrado.

Los actos comenzaron en el

templo parroquial, donde a las
20 horas se ofició una misa
huertana animada ya por los
cánticos y el sonido de guita-
rras, bandurrias y panderetas.
Seguidamente, el grupo de par-
ticipantes –algunos de los cua-
les portaban varas engalanadas
con flores de primavera– se des-
plazó hasta la ermita del Calva-
rio, que volvió a ser el punto de
partida de la marcha –el año pa-
sado no pudo ser así porque es-
taba en obras–.

Después de entonarle de
nuevo las estrofas del canto de
los mayos, el grupo comenzó
un recorrido por las nueve cru-
ces dispuestas por la localidad:
en el domicilio de Diego ‘el Ma-
cario’, la calle Purísima y las ca-
sas de Teresa Carrión, Fina ‘del

Pollero’, Lola ‘del Arenero’, Con-
chita ‘del Mauricio’, Lolita y Lui-
sa, José María Sánchez y Luis
Onteniente. En cada una de ellas
volvió a repetirse, tras la perti-
nente bendición de la cruz por
parte del párroco, Francisco de
Asís Pagán, el canto.

Que por mayo eran los mayos
Santomera rindió honores a la Virgen con el
canto de los mayos y la bendición de cruces

Cantando ante la cruz de Diego ‘el Macario’.

Alejandro de la Vega ofreció
en la noche del pasado 25
abril un increíble espectácu-
lo de magia en el Teatro de
El Siscar. El ilusionista hizo
las delicias del numeroso pú-
blico durante una hora y me-
dia, presentando trucos vi-

suales, de cartas, de cálculo o
de escapismo, todos ellos
aderezados de un ingenioso
sentido del humor. Con tanta
carcajada y asombro, a más
de uno le costó después con-
seguir cerrar la boca. Fue, sin
duda, una noche mágica. El mago se ayudó del público para hacer sus trucos.

La magia de Alejandro de la Vega
dejó boquiabierto a El Siscar
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Casi medio centenar de perso-
nas viajaron de la mano de la
Concejalía de Juventud hasta
La Manga, los pasados 17 y 24
de mayo, para celebrar sus

bautizos de buceo. Los partici-
pantes se repartieron cada día
en dos turnos –uno por la ma-
ñana y otro por la tarde–, de
manera que de docena en do-

cena fueron acercándose a las
maravillas ocultas bajo las
aguas del islote Farallón, a dos
millas de la costa mangueña.

Antes de meterse en faena,

cada uno de los grupos atendió
a una presentación y explica-
ción de los principios básicos
del buceo y de la actividad que
iban a realizar. Una vez hecho
esto y con el material bien pre-
parado, partieron del puerto
deportivo Tomás Maestre, a
bordo de dos embarcaciones,
rumbo al punto de fondeo.

Durante los 30 minutos que
duraron las inmersiones,
siempre acompañados de tres
instructores, los buzos santo-
meranos disfrutaron de las
aguas claras del islote, de her-
mosos pasajes y formaciones
rocosas, de las doradas, po-
seidonias, barracudas y un
largo etcétera de especies ma-
rinas. Entre inmersión e in-
mersión, tampoco perdieron
la oportunidad de pegarse un
relajante baño o tomar el sol
desde cubierta.

Descubriendo el mundo submarino
Los participantes en los bautizos de buceo disfrutaron 
de las maravillas ocultas bajo las aguas de La Manga

Uno de los grupos participantes, preparándose para la inmersión.
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La academia de danza de Eva
Esteve y la Asociación Músico-
Cultural Euterpe se unieron
para celebrar, los pasados dí-
as 23 y 24 de abril, el festival La
calle en danza, que conmemo-
ra el Día Internacional de la
Danza (29 de abril). Multitud
de actuaciones, tanto en la pla-
za del Ayuntamiento como en
la del Corralón, hicieron las
delicias de un numeroso públi-
co que perdía la baba con las

demostraciones de las encan-
tadoras pequeñas bailarinas.

Casi cincuenta alumnas de
Eva Esteve se encargaron de
abrir el festival con su actua-
ción del día 23, en la que se
combinaron el flamenco y la
danza clásica. Para cerrarlo, al
día siguiente alrededor de un
centenar de bailarinas de Eu-
terpe se pusieron cuerpos a la
obra para exhibirse con los más
diferentes estilos.

Nuestras jóvenes bailarinas pusieron ‘La calle en danza’

Uno de los bailes ofrecidos por Euterpe.Jóvenes alumnas de Eva Esteve.

Las representaciones también llegaron a la plaza del Corralón.
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El Centro Sociocultural de El Sis-
car acogió el pasado 17 de mayo
el III Torneo de Ajedrez de la lo-
calidad, en el que participaron
35 jugadores de todas las catego-
rías. Desde los más pequeños
hasta los más grandes, todos se
divirtieron con este singular de-
porte en el que lo más importan-
te es la agilidad, la fuerza y la re-
sistencia… mental, claro.

Como novedades, el torneo
se celebró este año de manera in-
tensiva solamente durante la ma-
ñana y se sumó a los dos catego-
rías ya existentes (absoluta y sub-
16) otra para los más pequeños
(sub-12). Una vez que los table-
ros se pusieron sobre la mesa, los
jugadores comenzaron a ejerci-
tar la mente. Durante las parti-
das, organizadas en base al sis-
tema suizo, fue a Rubén Caste-
llón (campeón sub-12), Daniel

García (ganador en sub-16) y
Juan Antonio García (campeón
absoluto) a quienes mejor les fue.

Como premio se llevaron, cómo
no, un juego de ajedrez tallado en
madera. Todos saciaron su ham-

bre de competición y también la
otra, ya que se les ofrecieron ape-
ritivos y refrescos.

Ejercitando la mente
Repartidos en tres categorías, 35 jugadores compitieron 

en el III Torneo de Ajedrez de El Siscar

Unos niños, en plena competición.
Los ganadores en las tres categorías, con el concejal de Deportes y Ruth, moni-
tora de El Siscar.

Parte de los participantes, posando al final del campeonato.
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Venga, que salga ahora el va-
liente que dijo que la ciencia
no es divertida. Y que se lo
explique al centenar de perso-
nas, sobre todo niños, que
asistieron el pasado 16 de ma-
yo al espectáculo de física re-

creativa que se celebró en el
Salón de Actos Municipal…
¡Porque ellos se lo pasaron
estupendamente!

Hubo “trucos” de todas cla-
ses: con fuego, colores, humo,
electricidad… Todos ellos sir-

vieron para que los presentes
aprendieran un poco acerca de
algunas propiedades de la físi-

ca y descubrieran, efectivamen-
te, que la ciencia también pue-
de ser de lo más entretenido.

¿Quién dijo que la ciencia 
no es divertida?

Un centenar de personas, sobre todo niños,
asistieron al espectáculo sobre física recreativa

Uno de los números que divirtió a los niños.

El teatro en inglés volvió a San-
tomera los pasados 19 y 20 de
mayo de la mano de ‘The le-
gend of King Arthur’ (‘La le-
yenda del Rey Arturo’), repre-
sentada cada día en triples se-
siones en el Salón de Actos
Municipal. A ellas acudieron
los escolares del municipio, que
se divirtieron con la interpreta-

ción de la compañía Face2Fa-
ce al tiempo que aprendían al-
go de esa lengua tan necesaria
en la actualidad.

Durante los días previos a
las representaciones, los 900
alumnos que participaron en
la actividad la prepararon con
sus maestros en la asignatura
de Lengua Inglesa. Ya en la

puesta en escena, pusieron a
prueba sus conocimientos de
inglés con los diálogos, can-
ciones y juegos que propusie-
ron los actores, en los que los

niños y niñas participaron ac-
tivamente. Algunos incluso se
subieron al escenario para po-
nerse en la piel de alguno de los
personajes.

Un instante de la obra.

Novecientos escolares
aprendieron inglés con 

‘The legend of King Arthur’
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El Colegio de Enfermería de la
Región de Murcia inició el pasa-
do mes, a bordo del Bus de la Sa-
lud, un tour que le llevará por
32 municipios de toda la Comu-
nidad Autónoma. Se trata de una
de las actividades que los enfer-
meros han diseñado para feste-
jar sus recién cumplidos cien
años de historia colegiada.

La iniciativa arrancó precisa-
mente en Santomera, en cuya
plaza del Ayuntamiento se ins-
taló durante tres horas el Bus
de la Salud. Fue en la mañana
del pasado 12 de mayo; a lo lar-
go de ese tiempo, dos enfer-

meras atendieron de forma
gratuita a los más de 300 veci-
nos que se acercaron. Lo hicie-
ron ante la atenta mirada de

Juan Antonio Alcázar, coordi-
nador de Formación del Cole-
gio de Enfermería, practicando
pruebas elementales como to-

mas de tensión, medición del
peso o de los niveles de azúcar
y ofreciendo interesantes con-
sejos nutricionales.
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Varios vecinos son atendidos por los enfermeros del Bus de la Salud.

El Colegio de Enfermería arrancó en Santomera
un tour para celebrar su centenario

El Bus de la Salud atendió a más de 300
personas en la plaza del Ayuntamiento

El Colegio de Enfermería arrancó en Santomera
un tour para celebrar su centenario

El Bus de la Salud atendió a más de 300
personas en la plaza del Ayuntamiento
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Más de 300 personas se con-
gregaron en la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario de
Santomera el pasado 26 de abril

para celebrar a lo largo de toda
la mañana el X Certamen de
Masas Corales. En el encuentro,
organizado por la Federación

Murciana de Amas de Casa y el
Instituto de la Mujer de la Re-
gión, participaron grupos co-
rales procedentes de Los Alcá-

zares, Monteagudo, Águilas,
San Javier y Cartagena.

Los asistentes pudieron dis-
frutar de las actuaciones de las
corales: Nuestra Señora de la
Asunción (San Javier), Virgen
de la Antigua (Monteagudo),
Virgen de los Dolores (Águi-
las), Stella Maris Björk (San
Javier) y Harmonía (Cartage-
na), que llenaron de música el
templo con piezas como ‘La
perla’, ‘Ave María’ y ‘Sacris so-
lemnis’, entre otras.

La convivencia finalizó en
un restaurante abanillero, con
una comida a la que asistie-
ron, entre otros, los miembros
de estas corales, representan-
tes de algunas de las asocia-
ciones de amas de casa, el al-
calde de Santomera, José Ma-
ría Sánchez, y la directora del
Instituto de la Mujer, María
Teresa Moreno.

Ecologistas en Acción repitió
en la mañana del pasado sába-
do 10 de mayo sus protestas
por la actividad extractiva en la
cantera de Zacacho, que con-
sideran «ilegal». Una decena
de activistas se encadenaron
y cortaron durante una hora
el camino de acceso a la plan-
ta, impidiendo la entrada de

varios camiones, aunque no se
produjeron incidentes.

En un comunicado de
prensa, manifestaron que la
empresa encargada de explo-
tarla solicitó en 2005 la am-
pliación de la cantera a toda
la superficie de la Sierra de
Santomera, «desde la carrete-
ra de Abanilla hasta el barrio

de los Mauricios y los cabezos
del Mal Nombre y de la Mi-
na». Se trata de «un patrimo-
nio natural e histórico para
todos los santomeranos» y de

«un ecosistema de monte ca-
talogado como de muy alto
valor ecológico, con especies
de fauna y flora en peligro de
extinción».

Ecologistas protestan por
la supuesta ilegalidad

de la cantera de Zacacho

Una de las corales participantes, durante su actuación.

Participaron grupos de Monteagudo, San Javier,
Los Alcázares, Cartagena y Águilas

El X Certamen de Masas Corales reunió
a más de 300 personas en la iglesia

Los manifestantes cortaron el camino de acceso.
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Nuestra Escuela de Padres si-
gue su andadura. En nuestro lar-
go caminar por la vida, se nos
presentan a veces obstáculos que
no sabemos cómo superar. Pero
para eso está nuestra Escuela de
Padres, que a través de personas
cualificadas nos ofrece periódica-
mente un abanico de cursos muy
interesantes: ‘Crecimiento Perso-
nal y Autoestima’, ‘El Mundo de

los Sentimientos’, la Semana de
la Familia y otros que ponemos
a su disposición y que en su día
les daremos a conocer.

En este caminar también exis-
te una labor muy importante: los
viajes formativos que organiza-
mos, bien a final de curso, o bien
de forma extraordinaria, como el
que realizamos el pasado 27 de
abril al Santuario de la Virgen de
la Esperanza de Calasparra con
motivo del Año Jubilar. Un total
de 43 personas nos desplazamos
en autobús a este hermoso paisa-
je de nuestra Región, en el que
pudimos contemplar esa maravi-

lla que es la ermita de Nuestra
Señora de la Esperanza, enclava-
da en una cueva natural enne-
grecida por la cantidad de velas y
cirios que los peregrinos encien-
den en honor de nuestra Madre.

En este precioso escenario, por
el que discurren lentamente las
aguas limpias del río Segura que
dejan a su paso un frondoso jar-
dín de chopos, sauces, cañas y un
largo etcétera de árboles que sir-
ven aroma y sombra a los mora-
dores, pasamos un día de convi-
vencia compartiendo y degustan-
do los ricos alimentos que cada

uno llevamos. Como broche de
oro, a las cinco de la tarde nues-
tro asesor, D. Juan Fernández Ma-
rín, celebró en el interior de la
gruta una Santa Misa.

La homilía se centró en el
Año Jubilar, animándonos a ha-
cer de nuestra devoción a la Vir-
gen una experiencia de frater-
nidad que contribuya a lograr
de la Tierra una familia de her-
manos. Será el mejor modo de
luchar contra los sofocantes bro-
tes de corrupción, agresividad
y violencia tan frecuente hoy en
nuestra sociedad.
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Vecinos que acudieron a la celebración.

José Manuel Molinero

ESCUELA DE PADRES

Hermoso día de convivencia
para la Escuela de Padres

Medio centenar de personas
celebraron el Año Jubilar en el Santuario

de la Virgen de la Esperanza
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Durante los pasados días 25,
26 y 27 de abril, 17 chavales de
Santomera, El Siscar y La Ma-
tanza disfrutaron de un com-
pleto fin de semana de campa-
mento en Calasparra organi-
zado por la Concejalía de
Juventud. Los 17 jóvenes que
asistieron, todos con edades
comprendidas entre los 12 y
los 16 años, se refugiaron en el
albergue Lomas de la Virgen,
en el paraje natural de Las Lo-
mas. Durante los tres días, el
grupo se completó con varios
monitores del campamento y
con Ruth, que viajó como apo-
yo desde el Centros Sociocultu-
ral de El Siscar.

La expedición partió desde
la plaza del Ayuntamiento a pri-
mera hora de la tarde del vier-

nes. Nada más llegar, los moni-
tores tenían preparada una di-
vertida dinámica de presenta-
ciones para que los integrantes
del grupo se dieran a conocer
entre sí. Después, todos juntos

descendieron los 287 escalo-
nes que les separaban de su vi-
sita al Santuario de la Virgen
de la Esperanza.

La mañana del sábado la de-
dicaron a practicar el tiro con ar-

co. Pusieron un globo a modo
de diana y Santiago, el primero
en acertar a darle, se llevó como
premio una brújula. Aún tuvie-
ron tiempo antes de comer pa-
ra realizar una breve ruta sende-
rista por el bonito paraje, de es-
plendora naturaleza. Por la
tarde, tocó orientación: el grupo
unido completó, mapa en mano,
una ruta que les ayudó a cono-
cer un poco más ese precioso
entorno. En su tiempo libre, al-
gunos se divirtieron tocando el
cajón flamenco, otros, con ma-
labares. Por la noche, las histo-
rias de miedo y las consiguien-
tes bromas (en forma de sus-
tos) protagonizaron la fiesta de
despedida.

El domingo, día de regreso,
aún tuvieron tiempo de subir-
se a las barcas hinchables para
descender, a través del cañón
de Almádenes, por el río Se-
gura. Tras la comida y una ame-
na dinámica de despedida, el
grupo emprendió, visiblemen-
te cansado, el regreso a casa.

Los 17 chavales que asistieron disfrutaron
de un fin de semana lleno de juegos y actividades

De campamento en Calasparra

Los niños que acudieron al campamento, con sus monitores.
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Muy interesante resultó el Cur-
so de Fotografía en la Natura-
leza organizado por la Conceja-
lía de Juventud para los pasa-
dos días 26 y 27 de abril.
Aunque la oportunidad de ins-
truirse en la materia era única,
pues el experimentado fotógra-
fo Guillermo Labarga se encar-
gó de dirigir las dos sesiones,
sólo cuatro personas tomaron
parte en esta actividad.

El primer día de clases, el
interés se centró en la teoría.
De la mano de Labarga, los
participantes se iniciaron en el

mundo de la fotografía en la
naturaleza y en los conceptos
técnicos básicos. El profesor se
encargó también de mostrarles
parte de su trabajo, les animó a
seguir sus pasos, les enseñó
cómo explotar las posibilida-
des de sus equipos y aconsejó
qué comprar a los que piensan
en modernizarlo. El día 27 lle-
gó el momento de poner en
práctica lo que habían aprendi-
do: el grupo viajó de madru-
gada a Calblanque para foto-
grafiar la incomparable mara-
villa de sus amaneceres.

Finalizó el Curso de Fotografía en la Naturaleza
Los alumnos retrataron como práctica el hermoso amanecer de Calblanque

Participantes en el curso.
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La visita del Telefóno de la Espe-
ranza a Santomera durante el
pasado mes de abril ha dejado su
poso entre algunos de los mu-
chos vecinos que atendieron a su
llamada y pasaron por el Salón
de Actos Municipal, donde la
asociación llevó a cabo sus pri-
meras actividades en nuestro
municipio. Así, desde el pasado
28 de abril Santomera cuenta
con una agrupación de Amigos
del Teléfono de la Esperanza
(Amites), totalmente altruista y
abierta a toda clase de personas.

José Nicolás Martínez arran-
ca como presidente de la junta
local, mientras que Antonio
Antón le acompañará como se-

cretario. Por su parte, Marina
López Manuel, Alicia Rodrí-
guez de Blas y Ángel Cánovas
Marín serán los responsables
de las áreas de Promoción y
Difusión, Animación Sociocul-
tural y Recursos, respectiva-
mente. Desde sus nuevos car-
gos, junto al resto de miem-
bros incorporados a Amites de
Santomera, tratarán de fomen-
tar el conocimiento social del
Teléfono de la Esperanza, di-
fundir los valores de solidari-
dad y participación social, faci-
litar la calidad de vida emocio-
nal, fomentar la formación y la
madurez personal en la pobla-
ción y colaborar en programas

de prevención y promover ac-
tividades que faciliten la comu-
nicación entre personas y el es-
píritu de superación personal.

Aprovechando la oportuni-
dad que les brinda ‘La Calle’, to-
dos los miembros de la nueva
Amites de Santomera se ponen
a disposición de cuantas perso-
nas, asociaciones e instituciones
que deseen solicitar información
o cualquiera de los servicios, pro-
gramas, cursos, etc. que ofrece el
Teléfono de la Esperanza.

El Teléfono de la Esperanza
se queda en Santomera
Creada una Amites para promover
en nuestro municipio actividades

y servicios propios de la asociación

Del verso no sé la clave
pero escribir me entretiene.
Que ningún lector me alabe,
que alto trabajo tiene
el que hace lo que no sabe.
Era muy noble y cristiano
este hombre que ha muerto viejo.
Para mí fue como hermano,
para otros, ‘el Conejo’,
para otros, ‘el Serrano’.
Yo de este hombre os diría,
porque tengo mis razones,
que demostró gallardía
con varias operaciones
y no perdió la alegría.
Con su bufanda y su gorra,
se llenaba de alegría.
Con nadie buscó camorra;
él solo se divertía
jugándose alguna porra.
Sé bien que no me confundo,
que demostró buena fe.
Sin dudarlo ni un segundo,
diré que este amigo fue
para mí el mejor del mundo.
Como envuelto en dulce boria,
sin maldad y sin recelo,
consiguiendo la victoria,
Vicente Codes fue al cielo.
Que Dios lo tenga en la gloria.

Vicente
Codes Buj

Manuel Frutos

� I N  M E M O R I A M

�
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La Matanza aprovechó la llega-
da del mes de mayo, con su lar-
go puente, para celebrar su III
Semana Cultural. Si la respues-
ta de los vecinos y la oferta del
programa ya habían sido muy
buenas en las dos ocasiones an-
teriores, en esta no fueron dis-
tintas. Hubo multitud de activi-
dades para todos los gustos,
aunque como siempre se reser-
vó un protagonismo especial
para los más pequeños.

La inauguración del progra-
ma tuvo lugar en el Centro So-
ciocultural de la localidad el
pasado 30 de abril. Allí estu-
vieron el alcalde de Santomera,
José María Sánchez, y la conce-
jala delegada para La Matanza,
Toñi Navarro, además de otros
representantes de la corpora-
ción municipal, que animaron
a los vecinos a disfrutar del am-
plio programa de actividades.
El acto se aprovechó también
para distinguir a los ganado-
res de los concursos de narra-
tiva y pintura celebrados en co-
laboración con la Asociación
de Empresarios de Santomera
(AES), cuyos premios se encar-
garon de entregar la concejala
Navarro y el directivo de la
AES José Antonio Espín. Los
de letras recayeron en María
de los Ángeles Sáez Soto (por
‘Preguntas’), en categoría in-
fantil, y Carmen González Fer-
nández (por ‘Dulce locura’), en-
tre los adultos. Por su parte,
las mejores con el pincel resul-
taron ser Arabia Martínez Cue-
vas y Obdulia Nicolás Ortigosa,
en las categorías infantil y ab-
soluta, respectivamente. La
fiesta continuó con una repre-

sentación teatral a cargo de los
peques de La Matanza, que es-
tuvieron dirigidos por Mari Án-
geles Herrero, y concluyó, tras
un aperitivo, con los ritmos la-
tinos de ‘Y-e mambo’ y ‘Los ne-
gritos de la salsa’.

Después de la gran fiesta de
inauguración, los vecinos de
La Matanza apenas tuvieron
tiempo de descansar: al día si-
guiente se llevó a cabo la mar-
cha popular al pantano. Una
vez completado el recorrido y
antes de la comida, los partici-
pantes comenzaron a disfrutar
con los juegos y los hinchables
instalados. Tras llenar a base
de bien sus estómagos, llegó
el turno para el espectáculo de

ciencia divertida ‘La clave’, a
cuya conclusión se emprendió
el camino de vuelta hasta La
Matanza. Allí esperaba la inau-
guración de la exposición
‘Mundo africano’, que contó
con la colaboración de la aso-
ciación Niños de Korhogo.

Los más pequeños fueron
los protagonistas el viernes día
2. Por la mañana, con talleres
de globoflexia y trenzas y por la
tarde, con la obra de teatro ‘¿Te
cuento mi sueño?’, interpreta-
da por la compañía La caja de
música. Y el sábado fue un día
de no parar. A las 10 horas co-
menzó la ruta en bicicleta,
mientras que después de co-
mer llegó la hora de disfrutar

de las atracciones hinchables
y del toro mecánico instalados
en el colegio Campoazahar.
Justo antes de la llegada de la
noche, quienes quisieron pu-
dieron contemplar el campo de
La Matanza desde el cielo gra-
cias a un globo cautivo; cuando
hizo acto de presencia, Jason
Galdi ofreció un entretenido
espectáculo de magia en el
Centro Cultural.

El domingo 4 llegó el turno
de las grandes artes; primero,
gracias a las actuaciones de un
grupo de baile de Euterpe y de
una increíble banda formada
por los chavales de La Matanza
Pablo Manuel García, José Mi-
guel Riquelme y Gabriel Fer-
nández, a la guitarra, y de Mi-
guel Luis Losada padre e hijo, al
piano y violín, que nos deleita-
ron con distintas piezas musica-
les; ya por la tarde, gracias a la
divertida película ‘Donkey Xo-
te’, que ocupó el espacio reser-
vado al cine. Tampoco el día 5
estuvo exento de arte: los veci-
nos pudieron aprender las téc-
nicas del retrato de la genial
mano de José María Garres y el
buen hacer de la modelo cir-
cunstancial Isabel Montoya.

El último día de esta semana
grande de La Matanza se dedi-
có de nuevo a aprender un po-
quito. Por la mañana se cele-
bró la ‘Charla-taller de cocina
fría, nutrición y reciclaje’, a car-
go de Consuelo Meseguer. Por
la tarde, las peques se conto-
nearon para ensayar con Ruth
Argemí la danza del vientre. Pa-
ra concluir, Carmen Paz Espino-
sa ofreció la ‘Charla-taller de
salud en los diferentes planos y
toma de conciencia corporal’.

Un año más, gracias a la par-
ticipación y ganas de muchísi-
mos vecinos de La Matanza, la
Semana Cultural resultó todo
un éxito. Seguro que el año que
viene se repetirá.

La Matanza disfrutó de la variedad
de su III Semana Cultural

Del 30 de abril al 6 de mayo, apenas hubo descanso en el calendario

Participantes en la ruta en bicicleta, antes de la salida.

Ganadoras de los concursos de narrativa y pintura, con Espín y la edil Navarro.
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El pasado 26 de abril se cele-
bró en el embalse de Santo-
mera y los bosques limítrofes
la final de todas las categorí-
as, desde alevines hasta juve-
niles, del Campeonato Escolar
de la Región de Murcia de Ca-
rreras de Orientación en la
Naturaleza. Más de 200 orien-
tadores de 30 centros de ense-
ñanza disfrutaron de un día
espléndido y de unos traza-
dos y recorridos que permitie-
ron poner a prueba su prepa-
ración física y manejo del ma-
pa y la brújula.

La Concejalía de Deporte s y
el club local ASON se volcaron
en la organización de un even-
to que rozó la perfección y que
dio lugar a la mejor final dispu-
tada hasta ahora en las compe-
ticiones escolares, cosa que de-
jaron clara los representantes
de diversos clubes y centros de
enseñanza. La FORM (Federa-
ción de Orientación de la Re-
gión de Murcia) y el Club de
Orientación de Totana coordi-
naron y apoyaron con perso-

nal, respectivamente, esta prue-
ba y las previas a la final.

Además del marco donde se
celebró la prueba, el Ayunta-
miento de Santomera procedió
varios días a la limpieza del en-
torno del embalse y obsequió a
los participantes con un picnic
y una camiseta de regalo. Tam-
bién el alcalde, José María Sán-
chez, y el concejal de Deportes,
Luis Quiñonero, participaron en
la posterior entrega de premios.

Los orientadores santomera-

nos estuvieron a la altura de otras
ocasiones y obtuvieron grandes
resultados. Especial mención
merece el equipo cadete mascu-
lino del IES Poeta Julián Andú-
gar, que se proclamó campeón,
aunque también los conjuntos
juvenil masculino del instituto y

alevín femenino del CEIP Cam-
poazahar triunfaron llevándose
sendos subcampeonatos.

Los resultados mejoraron in-
cluso de manera individual. Ire-
ne Martínez Pérez, del colegio
de La Matanza, quedó campeo-
na regional alevín, mismo logro
que conquistaron Stefan Voicu
e Iván Palazón, del Poeta Julián
Andúgar, en las categorías ale-
vín e infantil masculinas, res-
pectivamente. Buen papel cum-
plieron también los estudiantes
del instituto Manuel Serrano y
Luis Casanova, que subieron al
podio tras concluir subcampe-
ón regional juvenil, el primero,
y tercer clasificado regional ca-
dete, el segundo.

Como complemento a la
prueba escolar, hubo un reco-
rrido para deportistas federa-
dos que les permitió entrenar a
cierto nivel para el Campeona-
to Regional. Al final, éxito total
y demostración de la fuerza de
este deporte en Santomera y
en Murcia.

Para la próxima cita entre-
nuestro municipio y este magní-
fico deporte, tendremos que es-
perar hasta el próximo 4 de oc-
tubre, cuando Santomera
acogerá una prueba de la Liga
Regional. Habrá una llamativa
novedad: el recorrido será urba-
no y alrededor de la plaza del
Ayuntamiento.

Equipo alevín femenino del CEIP Campoahazar, que se proclamó campeón; entre
ellas, con polo azul a los hombros, Irene Pérez, campeona regional alevín. 

Participaron más
de 200 corredores

de alevines a juveniles
de toda la Región

Stefan Voicu, campeón regional infantil, recibe la felicitación del alcalde.
Corredores del conjunto cadete, campeón regional; entre ellos, Iván Palazón (4º i), cam-
peón de la categoría, y Luis Casanova (2º i).

Santomera arrasó en la final regional
escolar de carreras de orientación

El botín en la prueba, disputada en el entorno del pantano, ascendió
a cuatro campeonatos, tres subcampeonatos y un tercer puesto
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Los equipos santomeranos re-
pitieron los éxitos de años an-
teriores en el Campeonato de
Deporte Escolar de la Región
de Murcia. Ya en el número 66
de ‘La Calle’, del pasado abril,
informábamos de la excelente
trayectoria de algunos de ellos
en estos juegos escolares; esa
triunfal marcha se ha alargado
durante los últimos meses y
ahora ha fraguado en sendos
campeonatos en voleibol y fút-
bol sala –aparte quedan los dis-
tintos campeonatos obtenidos
por varios representantes san-
tomeranos en orientación, a los
que dedicamos un artículo es-
pecial en esta misma revista–.

En las finales disputadas el
pasado 10 de mayo en San Ja-
vier, el conjunto cadete mascu-
lino de fútbol sala del IES Poe-
ta Julián Andúgar de Santome-
ra logró proclamarse campeón
regional. Los jugadores dirigi-
dos por Luis Quiñonero se im-
pusieron en la final al repre-
sentante muleño por un cómo-
do resultado de 3 goles a 9.

Ésa fue la noticia en reali-
dad, porque, afortunadamente,

los grandes éxitos en voleibol
son una costumbre para nuestro
pueblo. Los campeonatos en es-
te deporte vienen sucediéndose
año tras año de la mano de Blas
Rubio y la última temporada no
ha sido diferente. Tras ganar
con rotundidad todos los parti-

dos de la competición, los cha-
vales del equipo juvenil de IES
Poeta Julián Andúgar vencie-
ron en la final disputada el pa-
sado 26 de abril–sólo han cedi-
do un set en todo el año, preci-
samente en la final contra el IES
Ib Arabi de Cartagena–.

Buena recompensa obtu-
vieron también ese mismo día
los jugadores del equipo ca-
dete del instituto, que termina-
ron terceros después de ga-
nar en la final de consolación
(3-0) al IES Miravete de Torre-
agüera. El 17 de mayo les lle-
gó el turno a los pequeños de-
portistas del conjunto infantil
de voleibol del centro docente.
Tras pasar la ronda de semifi-
nales, se enfrentaron en la final
contra el IES Belvis de Murcia,
al que no pudieron vencer, en
parte por la ausencia de algu-
nos jugadores importantes en
el equipo. Se rompe así una
espectacular racha de ocho
años seguidos sin perder un
solo encuentro.

Turno para los alevines
Por último, el equipo alevín
mixto de voleibol que repre-
senta al CEIP Ricardo Campillo
se ganó su pase a la final a cua-
tro, que se disputó los pasados
30 y 31 de mayo en Lorca. Si
consiguen proclamarse de nue-
vo campeones, será la quinta
vez consecutiva que lo hagan.

Equipo juvenil de voleibol del instituto, campeón regional. Conjunto cadete de fútbol sala, campeón regional.

El instituto, campeón regional
de fútbol sala y voleibol

Sus equipos también conquistaron en voley
un segundo y un tercer puesto

Los cadetes de voley “sólo” pudieron ser subcampeones.
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Los equipos base del Huracán
CF están completando una
grandísima temporada. Todos
han cumplido sobradamente
sus objetivos: competir digna-
mente y disfrutar practicando
deporte, ya sea fútbol siete o
fútbol sala. Entre todos ellos,
destaca el papel del conjunto
prebenjamín Huracán-Econex,
que ya ha hecho historia dentro
del fútbol sala local y regional
tras clasificarse para la final de
la Copa Presidente, que tuvo
lugar el pasado 25 de mayo (lás-
tima que al cierre de esta edi-

ción aún no conozcamos el re-
sultado) en el Pabellón Príncipe
Felipe de San Javier.

Hasta llegar a ese punto, los
niños de 6 y 7 años que confor-
man este equipo, la mayoría de
El Siscar, aunque también algu-
nos de Santomera, completa-
ron un histórico recorrido. Los
jóvenes futbolistas se clasifica-
ron para la Copa Presidente
tras finalizar quintos en la Liga.
Quedaron encuadrados en su
grupo con los conjuntos de Ma-
zarrón y Albudeite, a los que
ganaron por 6-1 y 5-6, respec-

tivamente. Gracias a esos mag-
níficos resultados pasaron a se-
mifinales, fase en la que se en-
frentaron, en ida y vuelta, con
el equipo de Bullas. Los cha-
vales lograron vencer en los
dos partidos, primero en Bu-
llas (1-3) y luego en El Siscar (4-
3). Más tarde les tocó la final, de
cuyo resultado les informare-
mos en el próximo número de
‘La Calle’.

El resto también cumple
Gran noticia ha sido también el
buen final de temporada que

ha tenido el equipo alevín de
fútbol siete, Huracán- Cyrsan
2007. A falta de tres partidos
para terminar la temporada,
ha conseguido ganar en casa a
los equipos de Plus Ultra (2-
1), Santomera (3-2) y Beniaján
(3-2), con lo cual consiguieron
abandonar el farolillo rojo y
ponerse a tan solo un punto
del Plus Ultra. Lástima que el
final de la competición esté
coincidiendo con el mejor mo-
mento de toda la temporada
para este equipo.

La temporada ya terminó
para el equipo infantil de fútbol
sala, el Huracán-Crumur. A lo
largo del año, estos pequeños
futbolistas han disfrutado de
este bonito deporte y al final
han conseguido cosechar un
total de cuatro victorias.

Equipo prebenjamín. De izq. a dcha., de pie: Adrián, Castellón, Víctor Ruiz, Gui-
llermo Illán, Guillermo, ‘Chaqui’ (entrenador) y Álvaro; agachados: Pedro, Fran-
cisco, Paquito y Dani.

Conjunto alevín. De izq. a dcha., de pie: José Antonio, Pepe, Sergio, Alberto y Ra-
úl; agachados: Víctor, Pedro José, Dani, Marín y Antonio Andrés.

El Huracán-Econex disputó la final
de la Copa Presidente de fútbol sala

Pone la guinda a una buena temporada de los equipos base de El Siscar
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La velocidad y la pegada son
sus principales armas. Se lla-
ma Alejandro Marín González,
es vecino de La Orilla del Azar-
be y hace goles como churros.
Con sólo 16 años, tiene ante sí
un brillante futuro dentro del
fútbol, es uno de los delanteros
más prometedores de toda la
Región. Prueba de ello es que
formó parte de la Selección
Murciana juvenil que el pasado
27 de abril se alzó, 33 años des-
pués, con el Campeonato de
España de Selecciones Auto-
nómicas –único representante
santomerano–. Otra prueba
aún más contundente, si cabe,
es que, con 40 goles en lo que
va de temporada –a falta de dis-
putar dos partidos– es el pichi-
chi nacional de su categoría.

Aunque corta, la trayectoria
de Alejandro en el balompié es
impresionante. Debutó hace

sólo tres años en el equipo ca-
dete del Santomera CF, en el
que estuvo dos temporadas.
En la primera de ellas coope-
ró a lograr el histórico ascen-
so del conjunto a Primera y en
la siguiente le ayudó con sus
goles a mantener la categoría.
El pasado verano fichó por el

CD Dolorense de Cartagena,
que necesita sus goles para
lograr el ascenso de Nacional
a División de Honor –cuestión
que se dirimirá en las dos úl-
timas jornadas–.

Gracias a estos méritos, Ale-
jandro consiguió debutar con
la Selección Murciana juvenil y

se ha hecho un hueco fijo en las
convocatorias de Nacho Ayala.
Ya en la fase previa, en la que el
conjunto murciano se enfrentó
a los representantes de Extre-
madura, La Rioja, País Vasco y
Castilla La Mancha, Alejandro
mostró su valía. La Selección
Murciana ganó todos sus parti-
dos y fundamental fue la apor-
tación de este joven vecino en la
agónica victoria frente al País
Vasco: Alejandro salió de refres-
co, desde el banquillo, y en tan
solo 8 minutos consiguió hacer
dos importantísimo goles, el que
suponía el empate y el de la
tranquilidad, el definitivo 6-4.

Una vez en La Coruña, don-
de entre los días 25 y 27 de abril
se disputó la fase final, la Selec-
ción Murciana se la jugó, sin
Alejandro, contra Cataluña. El
conjunto murciano se impuso
en los penaltis y llegó a la final,
partido que esta promesa san-
tomerana disputó íntegramen-
te –y eso que duró 120 minutos,
porque hubo prórroga–. Su tra-
bajo fue fundamental para la
definitiva victoria, aunque no
marcó… ¡Y eso sí que es raro!

Un delantero con estrella
Alejandro Marín, que ganó el Campeonato de España

con la Selección Murciana, es el pichichi nacional juvenil

El equipo de Tercera Divi-
sión, el Arimesa-Santome-
ra CF, disputó el pasado 18
de mayo contra el Sangone-
ra, segundo clasificado, su
último partido de Liga. An-
tes del comienzo, el once ti-
tular, en representación de
toda la plantilla y los esta-
mentos del club, quiso agra-
decer públicamente el apo-
yo de la afición y de su pa-
trocinador.

Los jugadores salieron al
campo con una gran pancar-
ta en la que se podía leer
«Gracias afición. Arimesa, 40
años apoyando el deporte».
«Creemos que esta muestra
de agradecimiento es justa
porque la empresa siempre
ha colaborado con el fútbol y
desde hace seis años es el pa-
trocinador del primer equi-
po», explica el presidente del
Santomera CF, José Muñoz.

El Santomera C. F. despidió la competición agradeciendo 
su apoyo a Arimesa y a la afición

Alejandro Marín, con su medalla de oro al cuello, posando en su casa.

Jugadores, sujetando la pancarta antes del partido.

La Calle 68 VERO.qxd  28/5/08  17:47  Página 49



50 � Deportes JUNIO’08 

Esfuerzo, tensión, buen jue-
go (al menos, en ocasiones),
compromiso, disputas por ca-
da balón, arbitrajes profesio-
nales aunque a veces polémi-
cos (nadie se salva), rivalidad,
nervios, patadas (alguna se
escapa), ataques a la deses-
perada y defensas que plantan
el autobús. Todo eso y más
–sobre todo formalidad y de-
portividad– es lo que ha teni-
do la recién concluida III Liga
de Fútbol-7 de Adecsán, orga-
nizada por la homónima aso-
ciación y patrocinada por la
Concejalía de Deportes. Fút-
bol en estado puro, vamos.

El torneo arrancó el pasa-
do mes de noviembre. Desde
entonces y hasta la fecha de la
final, el 12 de mayo, cerca de
90 futbolistas amateur –todos
ellos vinculados con Santo-
mera por razones de naci-
miento, residencia o trabajo–
han disfrutado cada lunes por
la noche, repartidos en nueve
equipos, del rey de los depor-
tes. «Ha sido un éxito de par-

ticipación, no ha habido inci-
dentes ni lesiones graves y ca-
da vez crece más el nivel de
juego y el interés por partici-
par en este campeonato», re-
sumía Pedro Muñoz, de Adec-
sán. Sobre todo, «damos a la
gente la oportunidad de que

practique su deporte favorito
en unas buenas condiciones
y de que se apunte a una vida
más saludable»,

Sobre el tapete de hierba
artificial de El Limonar, don-
de se han disputado todos los
partidos (cuatro cada jorna-

da, con un conjunto descan-
sando), el marcador ha sido
casi lo de menos. De todas
formas, a ellos les gustará que
se sepa y a ustedes, que sa-
berlo, así que informamos:
tras la disputa de las 16 jorna-
das, la tabla reflejaba un em-
pate entre Los Pepes y Santo-
mera Ciudad, seguidos, en es-
te orden, por Areneros, De
Barro, El Siscar, El Portón,
Planes Peluqueros, Nohales-
Nova Beni y Policía Local. An-
te la igualdad de puntos entre
los dos primeros clasificados,
se disputó una emocionante
final –el mencionado 12 de
mayo– en la que finalmente
se impuso, por un ajustado 2
a 1 el conjunto patrocinado
por la inmobiliaria Santome-
ra Ciudad.

A la conclusión de ese par-
tido, en la sede de Adecsán
se reconocieron sin embargo
los méritos de todos y cada
uno de los participantes. El
alcalde de Santomera, José
María Sánchez, el concejal de
Deportes, Luis Quiñonero, y
los miembros de la asociación
Pedro Muñoz y Antonio Fe-
noll se encargaron de entre-
gar un trofeo a todos los equi-
pos. Hubo reconocimiento es-
pecial también para el equipo
más goleador, Areneros, y pa-
ra el menos goleado, El Por-
tón, tras lo que se sirvió una
cena fría que sirvió para repa-
sar los pormenores del cam-
peonato recién terminado y
empezar a pensar en el si-
guiente.

Asistentes a la entrega de trofeos del campeonato de Adecsán.

Fútbol en estado puro
Finalizó la III Liga de Fútbol Siete
de Adecsán, en la que se impuso

el equipo Santomera Ciudad

Componentes del equipo Santomera Ciudad, ganador del torneo.
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La comisión de fiestas de El
Siscar, en colaboración con
la Concejalía de Deportes,
ya trabaja en la organización
del XXVIII Campeonato de
Fútbol Sala de la localidad,
que cada año se convierte
en uno de los grandes acon-
tecimientos deportivos del
inicio del verano. El torneo
arrancará el próximo 16 de
junio y la final está prevista
para el 18 de julio. Los equi-
pos quedarán emparejados
en varios grupos y disputa-
rán una fase de liguilla, se-
gún el resultado del sorteo
que el 13 de junio (22 horas)
se efectuará en el Centro So-
ciocultural de El Siscar.

El plazo de inscripciones
ya está abierto y así perma-
necerá hasta el día del sor-
teo. Cuestan 200 euros (70
de ellos, a modo de fianza) y
se pueden formalizar en el
propio Centros Sociocultu-
ral, la cafetería Kibowi, el bar
Ángel y Millenium. Los equi-
pos deben estar compues-
tos por doce jugadores ma-
yores de 15 años.

A lo largo de los parti-
dos, dirigidos por árbitros
federados, los participantes
se disputarán los jugosos
premios en liza: 2.000 euros
para el ganador, 1.000 para el
segundo clasificado y 500
para el tercero. Todos ellos y
el cuarto clasificado, además
del máximo goleador, el
equipo menos goleado y el
equipo más deportivo, se lle-
varán también un trofeo.

El Campeonato
de Fútbol Sala

de El Siscar
arranca el 
16 de junioEl equipo alevín Serigrafía Paco Pé-

rez-CB Santomera disputó el pasado
día 24 de mayo la final a cuatro de la
categoría en la localidad costera de
San Javier. En una cita que reunió a
todos los equipos alevines de la Co-
munidad Autónoma –la mayoría, pa-
ra disputar partidos amistosos–, el re-
presentante santomerano se unió al
Polaris World Murcia, al CB Capuchi-
nos y al CB Cartagena en la lucha por
el título de campeón regional.

A pesar de cuajar un gran par-
tido, los santomeranos perdieron
en semifinales contra el equipo de
Capuchinos, a la postre campeón
regional. Los chicos dirigidos por
Tavi Artés se repusieron sin em-
bargo rápidamente y se impusie-
ron en la lucha por el tercer y cuar-
to puesto al poderoso represen-

tante de Cartagena (35-27), dando
la campanada de la final a cuatro.
Gran temporada la que han reali-
zaro. ¡Enhorabuena!

Categoría sénior
En categoría sénior, los rumores
apuntan a una reforma de la com-
petición que depararía en Prime-

ra División un grupo propio for-
mado únicamente por equipos  de
Alicante y Murcia. De producirse
este cambio, habría muchas posi-
bilidades de que el Promociones
Gamo mantuviera esa categoría
–que este año no ha podido rete-
ner en la pista– e intentara conso-
lidarse en la Primera División.

El Serigrafía Paco Pérez-CB Santomera
finalizó tercero la Liga alevín

Nueve chavales del Club Vip Te-
nis de Santomera participan en el
Campeonato Regional por Equi-
pos, que es la fase clasificatoria pa-

ra el Campeonato de España por
Equipos. Los jóvenes que compo-
nen el grupo están repartidos en
las categorías alevín femenina y

cadete y júnior masculinas y, por
ahora, todos van pasando con
éxito las diferentes rondas. De
momento ya han ganado a los
conjuntos de Cieza, Molina de
Segura o Archena. Llega el mo-
mento de los cuartos de final, que
habrán de disputar contra los me-
jores equipos de la Región.

La representación santome-
rana está compuesta por las ale-
vines Natividad Pereñíguez y
María Martínez, los cadetes
Francisco Belmonte, Rony
Duarte, Daniel García y Fran-
cisco Alegría (que repite en el
combinando júnior masculino)
y los júniors Manuel Serrano,
Ángel Jiménez y David Nava-
rro. Mucha suerte y a ver si
pronto le adjudicamos algún
gran éxito.

Buena marcha del Vip Tenis en el
Campeonato Regional por Equipos

Miguelo

De izq. a dcha., arriba: Roberto, Guillermo, Joaquín, Pedro, Michal y Tavi (entrena-
dor); debajo: Christian, José María, Chema y Antonio.

De izq. a dcha., de pie: Ángel Jiménez, David, Navarro, Juanmi Martínez (entre-
nador), Luis Quiñonero, Manu Serrano y Pepe Alcántara (monitor); agachados:
José María Bernal (monitor), Rony Duarte, Fran Alegría y Dani García.
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El 23 de abril último se en-
tregó en Alcalá de Henares
el PPrreemmiioo  CCeerrvvaanntteess  22000077, ga-
lardón superior de las letras
españolas. Realizó la entrega
el Rey Juan Carlos I, con la
solemnidad propia del acto
que cada año realza la impor-
tancia de los libros y premia
a escritores destacados. Esta
celebración se conoce, des-
de su origen, como la FFiieessttaa
ddeell  LLiibbrroo, y en primera emi-
sión se tributó un grandísi-
mo homenaje a DD..  MMiigguueell  ddee
CCeerrvvaanntteess  SSaaaavveeddrraa, ‘el Prín-
cipe de los Ingenios’ de la li-
teratura.

La Fiesta del Libro se ins-
tituyó para toda España en
febrero de 1926 por decreto
de DD..  EEdduuaarrddoo  AAuunnóóss, minis-
tro de Primo de Rivera, y se
proyectó celebrarla el día 6
de febrero, fecha probable
del nacimiento de CCeerrvvaanntteess.
No obstante, ante la duda de
si nació ese día, se cambió la
celebración al 23 de abril, día

cierto de su muerte en Ma-
drid el año 1616, tras la que
fue enterrado en el convento
de las Trinitarias Descalzas
de la calle Cantarranas (hoy
Lope de Vega), por cierto, sin
lápida individual.

Efectivamente, se desco-
noce el día en que nació CCeerr--
vvaanntteess, y tampoco existe cer-
teza del lugar de su nacimien-
to, aunque es creencia

generalizada que fue en Alca-
lá de Henares porque allí fue
bautizado, en la parroquia de
Santa María la Mayor, el do-
mingo día 9 de octubre de
1547. Sin embargo, otras po-
blaciones se han disputado
el honor de ser su cuna: Ma-
drid, Toledo, Esquivias, Alcá-
zar de San Juan, Córdoba,
Lucena y Sevilla.

Al ser dudosa la fecha del
nacimiento, se señaló la de
su muerte, 23 de abril, que
también recuerda el falleci-
miento, en el mismo día, mes
y año, de otro talento de la li-
teratura universal, el genio
inglés WWiilllliiaamm  SShhaakkeessppeeaarree…

Coincidencia singular: CCeerr--
vvaanntteess y SShhaakkeessppeeaarree, dos
grandísimos escritores, deja-
ron este mundo al mismo
tiempo, uno en Madrid y el
otro en Stratford.

El año 1616 fue nefasto pa-
ra las letras. También ese año
falleció GGaarrcciillaassoo  ddee  llaa  VVeeggaa,,
‘‘eell  IInnccaa’’, gloria literaria a
quien se debe la estrofa de
cinco versos con siete y once
sílabas, llamada lliirraa, forma
métrica empleada después
por Fray Luis de León, San
Juan de la Cruz y otros poe-
tas en los siglos XVI y XVII.

El día 7 de octubre de
1926, la Real Academia Espa-
ñola por primera vez en la
historia celebró la Fiesta del
Libro, prestigiada con la pre-
sencia del ministro de Ins-
trucción Pública, académicos
y numerosas personalidades,
acontecimiento destacado
por la prensa nacional y reco-
gido por ‘La Verdad’ de Mur-
cia en su edición del día si-

La Fiesta del Libro

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

Santomera celebró
la Fiesta del Libro el

mismo día que se hizo
por primera vez en
España, antes que
la propia Murcia
y otras capitales

D. Ricardo Sánchez Manzanares,
maestro de Santomera (1923-1933).
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guiente. Pues bien, Santome-
ra tiene el honor de haber ce-
lebrado la Fiesta del Libro el
mismo día que se celebró por
primera vez en España, antes
que la propia Murcia y otras
capitales de la nación.

Aquel extraordinario 7 de
octubre de 1926, coincidien-
do con las fiestas patronales,
se organizó en Santomera la
Fiesta del Libro, coordinada
por los maestros y maestras
que, para fortuna de nuestro
municipio, regían sus escuelas
en aquellos lejanos años…
¡Qué grandes pedagogos tuvo
Santomera en las décadas 20 y
30 del pasado siglo: DDªª..  LLuuiissaa
GGaalliinnddoo,,  DDªª..  RRaammoonnaa  DDííaazz,,  DD..
RRiiccaarrddoo  SSáánncchheezz y DD..  CClleemmeenn--
ttee  GGaarrccííaa!

De todo ello hacía referen-
cia ‘La Verdad’ de Murcia el
14 de octubre de 1926, cuya

extensa crónica cometamos
nosotros en el desaparecido
periódico ‘Voces de Santome-
ra’ de junio de 1998… No obs-
tante, siempre es grato recor-
dar que nuestro pueblo cele-
bró la Fiesta del Libro en el
año 1926, cuando el 30 ó 40

por ciento de los españoles
eran analfabetos.

La Fiesta del Libro de 1926
celebrada en Santomera debió
interesar sobremanera, por-
que al año siguiente se repitió
con brillantes actos en la pla-
za de la Iglesia como festejo
destacado en las fiestas del
Rosario. Esta vez, la Fiesta es-
tuvo organizada y dirigida por
el famoso RReeggiimmiieennttoo  ddee  SSee--
vviillllaa, con su renombrada ban-
da de música; valiosa atención
para Santomera de su ccoorroo--
nneell  jjeeffee,,  DD..  JJoosséé  MMiiaajjaa  MMeennaanntt,
quien años después, ya ggeennee--
rraall  MMiiaajjaa, fue importante man-
do del ejército republicano en
la Guerra Civil del 36. Los es-
pacios literarios del aconteci-
miento estuvieron a cargo de
DD..  EEllaaddiioo  AAlloonnssoo, capellán, DD..
LLuuiiss  PPeeddrreeññoo, teniente, y el
capitán AAnntteerroo. La celebra-

ción tuvo gran resonancia con
la presencia del ccoorroonneell  MMiiaa--
jjaa, el ccoommaannddaannttee  DDiieeggoo  NNaa--
vvaarrrroo y el ccaappiittáánn  aayyuuddaannttee
AAllffoonnssoo  BBeerriissoo.

Es difícil imaginar la pre-
sencia del Regimiento de Se-
villa y su implicación en dicha
fiesta de 1927 si un año antes
Santomera, con sus maestros
y maestras a la cabeza, no hu-
biese organizado la primera
Fiesta del Libro de la Región
de Murcia.

Por cuanto queda escrito
podemos decir, con sano or-
gullo, que Santomera y los
santomeranos tenemos un lu-
garcico en la historia españo-
la de la Fiesta del Libro, her-
mosa idea nacida para glo-
riar a los libros y sus
preclaros autores, elementos
vitales en el desarrollo de la
cultura universal.

D. Clemente García Hermosilla, maestro
de Santomera (1924-1935).
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Un viejo chiste: dos paisanos
están en el campo y pasa un
aeroplano. Uno de ellos le dice
al otro: «Mira, un vión». «No»,
responde su acompañante,
«eso no es un vión, es un para-
to». «Que no», porfía el prime-
ro, «es un vión». «Ca, hombre,
es un parato», insiste el segun-
do. Y así continúan, contradi-
ciéndose, hasta que ven apa-
recer a una tercera persona, te-
nida por ambos por una
autoridad y a la que someten la
cuestión. El consultado les mi-
ra, suficiente, y les dice: «Voso-
tros llamadlo como queráis, yo
siempre lo llamo roplano».

El chiste viene a cuento de la
que se ha montado en relación
con el suministro de agua para
los abastecimientos a munici-
pios de Barcelona y, más con-
cretamente, a cómo se ha que-
rido, o no se ha querido, deno-
minar a este suministro.
Algunos cerebros egregios ha-
brán tenido que echar chispas

buscando el sustantivo o la ex-
presión con la que evitar llamar
pan al pan, o al trigo, trigo. Los
medios de comunicación han
recogido las numerosas deno-
minaciones a las que se ha recu-
rrido para evitar la palabra fatal.
El Real Decreto-Ley 3/2008, de
21 abril, por el que se dispone el
suministro, se refiere al mismo
con expresiones tan confusas y
peregrinas como «reasignación
coyuntural», «aportación de
agua», «derivación de cauda-
les»…, aunque –nadie es per-
fecto– en un presumible desliz
acaban llamando al suministro
por su nombre de pila.

Igual esfuerzo imaginativo
para eludir el uso de la palabra
anatematizada habrán tenido
que hacer los expertos a los que
el Gobierno de Aragón encar-
gó un informe, según el cual
las medidas adoptadas en el re-
al decreto-ley citado para abas-
tecer a Barcelona no constitu-
yen (no podría ser de otra for-
ma) lo que todos sabemos que
es. Se trata de un larguísimo
documento, un encaje de boli-
llos, una filigrana tejida con la
palabra que envidiarían Gor-
gias y Protágoras, tenidos por
los más ilustres sofistas (es de-
cir, liantes), capaces de hacer

aparecer una misma cosa como
blanca o como negra, depen-
diendo de lo que interesara en
cada momento.

Podríamos concluir como
el tercer personaje del chiste.
Que lo llamen como quieran,
pero cualquier tipo cabal y con
un mediano conocimiento del
idioma no usaría para desig-
nar a esta transferencia de
agua entre cuencas otra pala-
bra que ‘trasvase’. Con todos
los adjetivos que se le quieran
añadir, entre ellos necesario y
justificado.

Podría pensarse que esta
resistencia a utilizar el término
adecuado pudiera tener como
causa el pretendido carácter
antitrasvasista que muestra la
política sobre agua del actual
equipo de Gobierno. Esta im-
presión, sin embargo, se disi-
paría con sólo considerar que
en los últimos tiempos se han
acometido cuatro trasvases,
entre ellos el que se está cons-
truyendo en Castilla-La Man-
cha, desde el Tajo al Guadiana,
en cuya denominación tam-
bién se ha omitido la palabra
maldita, bautizándosele como

A buenas horas
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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«Tubería de la llanura manche-
ga». Para mear y no echar go-
ta, como diría el castizo.

La justificación del hecho
que comentamos creo que ha-
bría que buscarla, con carácter
general, en el radical enfrenta-
miento que mantienen los dos
grandes partidos y, de modo
particular, en la no menos radi-
cal incapacidad de los mismos
para ponerse de acuerdo en ca-
si todo y especialmente en algo
como la cuestión de las aguas,
cada vez más complicada por el
protagonismo que en relación
con la misma se ha dejado que
adquieran las comunidades au-
tónomas, en detrimento de las
competencias que el artículo
149 de la Constitución concede
en exclusiva al Estado.

La incapacidad a que aludi-
mos se viene manifestando des-
de el principio. La planificación
hidrológica, con la que se for-
mularía la política de aguas,
aparece en la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas, y en los
reglamentos que la desarrollan.
La ley sobre la materia ante-
riormente vigente, de 13 de ju-
nio de 1879, no la contemplaba.
Se trata, por tanto, de un acier-

to de los legisladores, como lo
fue la consideración de las
aguas como dominio público.

Desde la entrada en vigor
de aquella ley, el 1 de enero de
1986, y en cumplimiento de lo
previsto en la misma, podría
haberse hecho la planificación
hidrológica, aprovechando le-
gislaturas con mayoría absolu-
ta (circunstancia en la que tam-
bién se podía haber actuado
con generosidad, uno de los
componentes del buen ejercicio
del poder, dando cancha a los
otros), o recurriendo al nece-
sario consenso cuando no se
disponía de dicha mayoría. Am-
bos partidos han dispuesto de
ambas posibilidades. Uno dejó
pasar sus años de aquella ma-
yoría; el otro lo intentó, acer-
tando en algunas actuaciones
previas pero errando tanto en el
calendario como en la conside-
ración (quizás sólo por parte de
unos pocos, mas con suficien-
te relevancia) de que la planifi-
cación era cuestión de glándu-
las. Ninguno pudo o supo con-
citar el necesario consenso.

Había, además, otra estrate-
gia para abordar la planifica-
ción hidrológica, sin duda per-

fectamente conocida por to-
dos y menos generadora de
enfrentamientos. Me refiero a
la seguida en California, que
podría considerarse paradig-
mática. Según la misma, la pla-
nificación se articula en tres
niveles. En el primero se in-
cluyen todas las actuaciones
sobre las que no existen discre-
pancias, ni técnica ni social-
mente. Y se ejecutan. En el se-
gundo se contemplan aquellas
que pueden resultar conflicti-
vas y sobre las que se debate
durante un tiempo adecuado,
hasta lograr el suficiente con-
senso. Para el tercero se deja
todo aquello cuya ejecución
sólo puede ser a largo plazo.
Habiendo seguido este mode-
lo es muy probable que mu-
chas de las actuaciones necesa-
rias e inaplazables estuviesen
hechas. Pero, claro, para ello
habría sido necesario poner-
se de acuerdo, algo que pare-
ce intrínsecamente imposible.

En los últimos tiempos he-
mos oído voces llamando al
consenso, tanto en la campa-
ña electoral previa a las elec-
ciones de 9 de marzo como, y
sobre todo, a raíz de que se des-

tapara el asunto del suministro
a Barcelona de aguas del Ebro.
Voces ajenas a los partidos y
que desde siempre han emitido
el mismo mensaje, pero tam-
bién procedentes de aquellos,
con un discurso distinto al que
otrora mantuvieron. La más
significativa quizá haya sido la
de Felipe González. Y digo yo:
¡A buenas horas!

Es bueno, aunque lleguen
tarde, que se posicionen al res-
pecto personas como el expre-
sidente y otras, tanto por su re-
levancia y circunstancias como
por el ejemplo que de su actitud
se desprende acerca de los
errores que se pueden cometer
cuando se ejerce, de cierta ma-
nera, el poder. Lo que puede
ser una señal, para quienes hoy
nos gobiernan y para los que
aspiran a hacerlo, sobre cuál es
el buen camino. Pero solas, sus
voces pueden clamar en el de-
sierto. Por ello, aunque las nues-
tras sean más humildes, debe-
mos, al menos, hacerles coro.

�

� Juan López Pérez
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Conceptos y modelos
En el artículo anterior ya di-
jimos muchas cosas, pero he
aquí otro concepto: desarro-
llo sostenible es «el desarro-
llo que satisface las necesida-
des de la generación presen-
te sin comprometer la
capacidad de las generacio-
nes futuras para satisfacer
sus propias necesidades».
Esta definición tiene el acier-
to de esbozar una filosofía,
de apuntar hacia una direc-
ción general de actuación
que puede ser útil. Por un la-
do, deja clara la necesidad
de conservar los recursos na-
turales; por otro, asume la
existencia de límites físicos
que hacen imposible el creci-
miento sin fin; por un terce-
ro, enfatiza la necesidad de
alcanzar objetivos sociales
en lugar de objetivos indivi-
duales; por último, está ins-
pirada en la solidaridad intra
e intergeneracional.

La conservación de los re-
cursos plantea la necesidad
de incorporar el factor am-
biental en las políticas globa-
les y en los planes sectoriales,
regionales o locales de desa-
rrollo, así como la de aplicar
de inmediato programas e
instrumentos de gestión am-
bientalmente adecuados.

E l
obje t ivo
de lograr su-
ficiente bienestar
para toda la población del
planeta abre otro profundo
interrogante sobre el modelo
actual, dada la imposibilidad
de generalizar los niveles de
vida de los que disfrutamos
una minoría privilegiada. Es-
to nos pone ante retos como
la redistribución equitativa
de los recursos y, con ella, la
adopción de modos de vida
más austeros por parte de las
sociedades más ricas para dar
opción a una vida digna a las
más pobres.

El concepto de sostenibili-
dad no es un dogma ni una re-
ceta salvadora, pero tampoco
debería ser sólo la etiqueta de
moda que se incorpora a cual-
quier discurso retórico. En me-
dio del desconcierto que do-

mina nuestras
sociedades de

fin de siglo,
la idea de
construir
una vida

sostenible,
ecológica y

socialmente,
aporta elementos

de reflexión, algu-
nos criterios sensa-

tos sobre los que
empezar a trabajar y

un horizonte de cambio ha-
cia el que caminar como co-
munidad humana.

Objetivos para los com-
promisos de responsabili-
dad ambiental
No son los diez mandamien-
tos, pero sí puntos relevantes
para llevar a cabo, aunque no
hubiera cambio climático:
� Minimizar el consumo de

materiales y de energía en
la producción de los bie-
nes y servicios.

� Minimizar la utilización y
dispersión de sustancias
peligrosas para la salud y
el medio ambiente.

� Potenciar la reutilización
y reciclabilidad de los ma-
teriales y minimizar la pro-
ducción de residuos, verti-
dos y emisiones.

� Preservar los recursos na-
turales y promover el uso
de los renovables.

� Minimizar los efectos so-
bre la biodiversidad.

� Alargar la durabilidad de
los productos e incremen-
tar la intensidad de servicio
de los bienes y servicios.

� Potenciar la ecoinnovación
y el desarrollo de activida-
des económicas sostenibles.

� Potenciar la cultura del de-
sarrollo sostenible a tra-
vés de la información, for-
mación y concienciación
ambiental.

� Contribuir a la prepara-
ción para minimizar los
impactos del cambio cli-
mático en la economía y
la sociedad regional.

� Contribuir a hacer de la Re-
gión un referente medite-
rráneo de progreso hacia el
desarrollo sostenible.

Pero todo depende de ca-
da uno en particular. No ha-
blemos de cambiar el mun-
do de forma que tengamos
que unirnos todos para una
misma causa. Es un esfuerzo
excesivamente grande. Lo-
gremos un objetivo hacien-
do cada cual en su parcela,
con su grano de arena, lo que
es correcto.

El desarrollo sostenible (y II)

etneibmaoidemyaíreinegnI
� José Mirete Sánchez

Ingeniero
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Es frecuente que por causas
muy diversas, el propietario
de una vivienda alquilada no
desee que sus inquilinos si-
gan viviendo en ella. En esos
casos, lo correcto es que la ley
intervenga y resuelva lo que
corresponda. Pero a veces los
propietarios ejercen sobre sus
inquilinos comportamientos
que entrañan violencia psico-
lógica de forma sistemática y
durante un tiempo. Este he-
cho se conoce con el nombre
de ‘mobbing inmobiliario’ y
constituye uno de los nuevos
fenómenos dentro del dere-
cho –al igual que el mobbing
(o violencia) laboral–. 

No se trata, sin embargo,
de un fenómeno nuevo. Ya
por los años 60, agentes in-
mobiliarios de Estados Uni-
dos lo ponían en práctica
aprovechándose de los pre-
juicios raciales de los habi-
tantes de zonas residenciales
–aunque fuera mentira, les
decían que personas de raza
negra vendrían a vivir al ba-
rrio; los blancos comenzaron
a “huir” vendiendo a precios
de saldo–. En España, uno de
los primeros casos de mob-
bing inmobiliario conocidos
fue el denominado ‘caso Tan-
gora’: cierto promotor pose-
ía uno de los pisos del palace-

te llamado ‘Casa Tangora’ y
su intención era apoderarse
de todo el edificio, aunque
muchos propietarios se ne-
gaban a vender. Frente a es-
ta negativa, el hostigador al-
quiló parte del inmueble a
unas personas que, siguiendo
sus directrices, ejecutaron un
plan sistemático para ame-
drentar a los vecinos que no
querían vender –inundaron
pisos, producían molestos
ruidos por la noche, etc. –. Fi-
nalmente, La Ley de Enjui-
ciamiento municipal expulsó
a los inquilinos molestos del
inmueble.

El perfil del hostigador in-
mobiliario suele reunir unas
características comunes. Por
lo general, intenta demostrar
su solidaridad a través de pro-
puestas que excluyan a la víc-
tima de su inmueble, posee
una personalidad soberbia
frente a la víctima, ejerce actos
hostiles sobre ella y tiene una
desmedida ambición econó-
mica. Por otro lado, realiza ac-
tos para degradar a la vícti-
ma, dañando su integridad fí-
sica y moral y se puede negar
a cobrar el alquiler, a efectuar
arreglos de mantenimiento o
a dispensar los suministros

básicos del inmueble. Sus ac-
tos hostiles tienen como in-
gredientes fundamentales las
lesiones, las amenazas, el tra-
to degradante y las injurias
que afectan moral y físicamen-
te a la víctima, así como los
daños al inmueble alquilado.

En cuanto a la víctima del
acoso inmobiliario, he aquí al-
gunas de las medidas preven-
tivas que debería adoptar:
� Ni atrasarse ni dejar de pa-

gar el alquiler.
� Poseer testigos que pue-

dan probar el hostiga-
miento cometido por el
acosador.

� Sacar fotografías de cual-
quier elemento del edifi-
cio que se haya deteriora-
do por falta de manteni-
miento.

� Reunir toda la documenta-
ción que se haya cruzado
con la propiedad o el ad-
ministrador de fincas.

Como decíamos al princi-
pio, el mobbing inmobiliario
constituye un nuevo fenóme-
no en el Derecho Civil, debi-
do a los constantes ataques
y hostigamientos que sufre la
víctima. Por todo ello, es pre-
ciso adoptar las medidas ne-
cesarias para limitarlo.

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado

El ‘mobing’ inmobiliario
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� O B J E T I V O :  I G U A L D A D

�

El 28 de mayo se celebró el
Día Internacional de Acción
por la Salud de las Muje-
res, una fecha que comenzó
a conmemorarse en 1988.
Como en casi todos los as-
pectos de la vida, también
en la salud existen diferen-
cias debidas al género; en
las mujeres, éstas se mani-
fiestan en la mayor preva-
lencia de determinadas en-
fermedades, en una res-
puesta distinta a las mismas
y a sus correspondientes
tratamientos y en una ma-
yor susceptibilidad a sufrir
determinadas situaciones
discriminatorias.

Los factores que expli-
can y determinan esta situa-
ción están obviamente re-
lacionados con los aspectos
biológicos diferenciales, pe-
ro también con lo social, con
el sistema sexo-género que
incluye cuestiones como el
papel de cuidadoras en el
entorno familiar, la violencia
de género, la doble o triple
jornada a que siguen estan-
do sometidas, desigualda-
des en el mercado laboral,
diferencias de acceso a los
recursos, al poder y a la to-
ma de decisiones o, en algu-
nos países, restricciones de
acceso a servicios esenciales
de salud sexual y reproduc-
tiva –donde se desatiende
la demanda de anticoncep-
ción y de prevención y tra-
tamiento de ETS–.

La morbimortalidad ma-
terna constituye un drama

cotidiano en la mayoría de
los países en desarrollo,
traduciéndose en la muer-
te de más de medio millón
de mujeres cada año. Ade-
más, la doble o triple jor-
nada tiene consecuencias
como las clásicas cefaleas
y dolores musculo-esque-
léticos, estrés, mal estado
de salud general, falta de
sueño, ansiedad, depresión,
mal control de enfermeda-
des crónicas… y, al menos
por el momento, todos los
estudios dicen que la do-
ble jornada sigue siendo
cosa de mujeres.

La Agencia de Salud Pú-
blica de Barcelona han
puesto de manifiesto que las
empleadas tienen mejor sa-
lud que las que trabajan só-
lo como amas de casa, ya
que el empleo proporciona
mayor autonomía e inde-
pendencia económica, ex-
tiende las relaciones socia-
les, proporciona apoyo so-

cial y refuerza la autoesti-
ma. Sin embargo, según re-
coge el Informe Salud y Gé-
nero 2006, «cuando la carga
de trabajo total es alta, com-
binar la vida laboral y fami-
liar puede dañar la salud».

Es necesario tener en
cuenta también otro factor
importante al que están so-
metidas muchas mujeres y
que puede producir efectos
secundarios dañinos para
la salud: la medicalización.
El citado Informe Salud y
Género 2006 da cifras con-
tundentes: el 70% de las
mujeres españolas ha con-
sumido alguna vez somnífe-
ros o tranquilizantes y re-
presentan el 75% del total
de consumidores. Entre
otras razones, porque «los
estereotipos de género tra-
dicional, asociados a la
construcción de una ima-
gen de la mujer como más
débil, pasiva, dependiente
y con ciertas patologías

inespecíficas se repiten, y
es este modelo previo el
que se transmite entre los
profesionales sanitarios».

Para poder definir y de-
sarrollar políticas específi-
cas en salud para la mujer es
necesario no sólo conocer
las diferencias biológicas en
cuanto a la prevalencia y
afectación de determinadas
enfermedades y la respues-
ta al tratamiento, sino tam-
bién las debidas al papel
que la mujer desarrolla en la
sociedad y a las distintas si-
tuaciones de partida a que
se enfrentan. Por ejemplo,
la mayoría de estudios so-
bre enfermedad coronaria
–todavía considerada como
enfermedad de hombres–
han sido totalmente realiza-
dos en población masculi-
na, extrapolando sus resul-
tados a las mujeres y dando
lugar a errores en el diag-
nóstico (al confundir los sín-
tomas de infarto con depre-
sión o ansiedad), ya que los
síntomas no son los mismos
en ambos sexos. 

Para eliminar los sesgos
de género, los ensayos clíni-
cos y los estudios epidemio-
lógicos deberían incorporar
personas de ambos sexos,
siempre que sea aplicable, y
los resultados de los mis-
mos deberían presentarse
estratificados por sexo y con
un análisis de género.

La salud en las mujeres
CAROLINA ANTÓN MARTÍNEZ

� Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad.
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Se acerca el verano y mu-
cha gente lo odia porque tie-
ne que desnudar artes de su
anatomía que considera po-
co agraciadas. La solución
es muy sencilla: liposucción
o lipoescultura, que se pue-
de realizar desde la papada
a los tobillos (si son grue-
sos) con anestesia local.

La primera visita es fun-
damental para que el pacien-
te explique al cirujano plás-
tico las zonas que desea me-
jorar y le dé datos como el
peso, si está engordando o
adelgazando, si es hiperten-
so, etc. Por su parte, éste
comprobará la elasticidad
de la piel, valorará el caso,
recomendará el mejor trata-
miento y hará entender al
paciente cuál puede ser el
resultado.

¿Cómo se realiza una lipo-
succión?
La grasa excedente se suc-
ciona a través de una peque-
ña cánula conectada a un as-

pirador mediante un tubo y
a través de una o más pe-
queñas incisiones (un punto
de sutura) cerca del área que
va a ser intervenida.

¿Tiene riesgos?
Afortunadamente son muy
infrecuentes, pues cada año
se someten a este proceso
miles de personas con éxito,
aunque hay que ser cons-
cientes de los riesgos y de
los beneficios. Ayuda a pre-
venir los riesgos el seguir
las instrucciones y consejos
del cirujano plástico antes
y después de la interven-
ción. La experiencia del ci-
rujano, por supuesto, tam-
bién influye.

¿Cómo debe prepararse pa-
ra la intervención?
Si el paciente fuma, el médi-
co le pedirá que lo deje du-
rante unos días, al igual que
le prohibirá tomar aspirinas
o algunos antiinflamatorios
antes de la intervención.

¿Cómo es el día de la in-
tervención?
Si la operación es con aneste-
sia local, el paciente llega a
quirófano por su pie y des-
pués de realizada la lipoes-
cultura se puede ir a su casa o
a trabajar con una faja com-
presiva. Si es con epidural o
general, se puede ir a casa a
las pocas horas. El paciente
puede ducharse al día si-
guiente y ponerse una tirita
en cada uno de los puntos,
que serán retirados a los po-
cos días.

¿Cuándo me puedo incorpo-
rar a las actividades diarias?
Cuando se realiza con anes-
tesia local, puede continuar
sus actividades con norma-
lidad y sólo hay ligeras mo-
lestias en el abdomen –simi-
lares a las agujetas– que ce-
den al tercer día. Cuando
son muchas zonas al mismo
tiempo y se aplica anestesia
general, las molestias son
mucho mayores y la recupe-

ración es más o menos len-
ta según el carácter de cada
persona y de lo extensa que
haya sido la lipoescultura.
Es conveniente darse unos
masajes de drenaje linfático
para acelerar el resultado.

¿Cuánto tiempo duran los
resultados?
Los resultados de la liposuc-
ción son permanentes tanto
tiempo como se mantenga el
peso postoperatorio. Incluso si
gana algunos kilos de más, el
peso se distribuye más por to-
do el cuerpo en vez de acumu-
larse donde solía en el pasado.

¿Debe seguir visitando a su
cirujano plástico?
Una vez terminadas las visitas
del postoperatorio inmediato,
son importantes controles pe-
riódicos para valorar los resul-
tados de la cirugía a largo pla-
zo. Por supuesto, también el
paciente también debe acudir
al especialista si tiene dudas o
precisa alguna información.

Mejorar el contorno corporal
� Francisco Pedreño Ruiz

Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Cirugía Plástica Estética 
y Reparadora

laroprocazelleB
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El parpadeo es un simple ac-
to reflejo difícil de controlar,
rápido y necesario, que dura
tres décimas de segundo pe-
ro que cumple una función
fisiológica tan concreta co-
mo necesaria. Los párpados,
como si de persianas se tra-
tara, protegen el globo ocu-
lar. Junto con la pupila, regu-
lan la cantidad de luz que lle-
ga a la retina y contribuyen,
además, a repartir las lágri-
mas por toda la superficie de
la membrana que tapiza el
polo anterior del ojo, es decir,
la conjuntiva.

Para mantenerse aún más
aislados del órgano de la vi-
sión, los párpados poseen en
su borde libre unos cilios, co-
nocidos popularmente como
pestañas, que también contri-
buyen a evitar la incursión de
cuerpos extraños. Asimismo,
existen diversas sustancias
protectoras presentes en las
lágrimas –una de las más co-

nocidas es la lisozima–. La piel
de los párpados, fina y deli-
cada, generalmente se toca
continuamente con los dedos,
lo que deriva en una localiza-
ción frecuente de la llamada
dermatitis por contacto, co-
mo la producida por los es-
maltes de uñas. Cuando la irri-
tación es ocasionada por aler-
genos o microorganismos, la
dermatitis será alérgica o in-

fecciosa según el agente cau-
sante de la inflamación.

El responsable del parpa-
deo es un músculo cuyas fi-
bras adoptan una disposición
circular: el denominado orbi-
cular de los párpados, con la
función de abrir y cerrar la
hendidura palpebral. Este tra-
bajo muscular que, como de-
cíamos, dura sólo tres déci-
mas de segundo, sirve para

renovar de manera continua
la película lagrimal, asegu-
rando una lubricación ópti-
ma de las estructuras visuales
anteriores.

En cada parpadeo, las lá-
grimas se vacían en unos pe-
queños orificios localizados
en el ángulo interno del ojo y
posteriormente se dirigen ha-
cia abajo por el conducto la-
grimal. Aunque la acción de
bombeo del músculo orbicu-
lar de los ojos resulta esencial
para que tenga lugar el dre-
naje normal de las lágrimas,
no se conoce con exactitud el
mecanismo íntimo responsa-
ble del incremento de esta se-
creción ante determinados
estímulos físicos o emocio-
nales. No obstante, no cabe
duda de que la estimulación
de las fibras del sistema ner-
vioso parasimpático ejerce un
papel primordial –toda la se-
creción glandular del orga-
nismo está regulada a través

atsivaneubnoC

El parpadeo: un reflejo
involuntario

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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del equilibrio entre los siste-
mas nerviosos simpático y
parasimpático–. 

La mayor cantidad de se-
creción lagrimal puede res-
ponder a un reflejo para pro-
teger las estructuras ocula-
res frente a agresiones que
puedan lesionarlas. Por un
lado, las lágrimas ayudan a
expulsar del ojo cualquier
sustancia extraña y, por otro,
sirven para mantener el gra-
do correcto de lubricación de
la conjuntiva, ya que la se-
quedad extrema puede lesio-
nar seriamente estas delica-
das estructuras. Si la canti-
dad o calidad de la lágrima es
insuficiente para asegurar es-
ta importante función pro-
tectora, se aconseja la utili-

zación de las conocidas lá-
grimas artificiales.

Con una perfecta coordina-
ción, los párpados superior e
inferior se cierran a la vez du-
rante el parpadeo, por lo que
las fisuras situadas de manera
natural entre ellos deberán te-
ner la misma forma y tamaño.
Sin embargo, ciertas circuns-
tancias relacionadas con los
ojos pueden interrumpir tem-
poralmente esta coordinación,
como es el caso de las afeccio-
nes de la piel de los párpados
–por ejemplo, los orzuelos, que
pueden producir tan inflama-
ción que condicione el acto re-
flejo del parpadeo–.

En ciertos trastornos del ti-
roides aparece una profusión
anómala del globo ocular, lo

que da lugar a una retracción
de los párpados, quedando
expuesta más de lo habitual
la esclerótica (estructura blan-
quecina del ojo). Este cuadro
clínico, conocido como ‘exof-
talmos’, obliga en ocasiones
a hacer estudios hormonales,
si bien puede ser congénito y
estar presente desde la infan-
cia. Es frecuente que se pro-
duzca un fallo del párpado su-
perior para cerrar el ojo total-
mente durante el sueño;
aproximadamente un tercio
de la población padece este
ligero defecto, llamado ‘lagof-
talmia’. También puede pre-
sentarse un descenso congé-
nito de un solo párpado su-
perior (blefaroptosis
unilateral); su diagnóstico y

tratamiento precoz es de gran
importancia para evitar una
posible ambliopía.

El acto de guiñar los ojos
de forma involuntaria, abrién-
dolos y cerrándolos con mu-
cha rapidez, no significa que la
persona sea muy nerviosa; en
ocasiones revela algún tras-
torno patológico. No obstan-
te, el reflejo del parpadeo pue-
de depender de estímulos
muy diversos, como la visión
de luces brillantes, la irrita-
ción de la córnea o de la con-
juntiva e incluso a causa de
un fuerte ruido. El parpadeo
exagerado puede ser en oca-
siones un síntoma de ansie-
dad que, por otra parte, sólo el
especialista puede diagnosti-
car correctamente.
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‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

En España, la esperanza de
vida al nacer (78,3 años) se
sitúa por encima de la edad
media de la Unión Europea,
sólo por detrás de Italia y
Suecia. En apenas dos déca-
das hemos dado un impor-
tante salto, hasta el punto de
que las mujeres españolas,
con 83 años de media, disfru-
tan en la actualidad de la es-
peranza de vida más alta del
continente.

Sabemos también que, en
el conjunto europeo, somos
uno de los países con meno-
res tasas de mortalidad por
infarto, enfermedad cerebro-
vascular, cáncer de mama y
cirrosis. Respecto al cáncer
de pulmón, la mortalidad des-
ciende en varones y aumen-
ta en mujeres. Nos mantene-
mos por encima de la media
europea en mortalidad por
diabetes y accidentes de trá-
fico, aunque en ambos casos
se han registrado descensos
significativos en los últimos
años: un 25% en el primer
caso y un 40% en el segundo.

En relación a los hábitos
de vida, se detecta un des-
censo en el consumo de taba-
co y alcohol y un aumento
más preocupante en el de
cannabis y cocaína. España
es el cuarto país de la Unión
Europea con mayor porcen-
taje de consumo de canna-
bis, anfetaminas y éxtasis, y el
que muestra un consumo
más elevado de cocaína. Tam-
bién es preocupante el eleva-

do índice de sedentarismo,
que tiene una tendencia al-
cista más acusada en los últi-
mos años en la población
masculina y en los jóvenes.
Es alarmante comprobar que,
frente al 4% de la población
sedentaria de Finlandia o el
7% de Suecia, España pre-
senta un 47%. La obesidad
es otro de los puntos negros.
Desde finales de la década de
los 80, su incidencia ha ido
aumentando en cualquier
franja de edad y tanto en
hombres como mujeres –aun-
que el incremento fue mayor
en los varones que en las fé-
minas–.

Estos datos, que cuentan
ya con cierto tiempo, se deri-
van del sistema estatal de in-
dicadores de salud, que ofre-
ce un análisis periódico de la
situación sanitaria en el con-
junto del Estado. Pero no
siempre la realidad se ajusta
a la percepción y por ello se
acaban de publicar los datos
de la Encuesta Nacional de
Salud, realizada por el Institu-
to Nacional de Estadística en-
tre junio de 2006 y junio de
2007 a través de 38.600 entre-
vistas. Este último estudio re-
coge información sanitaria
relativa a toda la población,
las características y distribu-
ción de ciertos comporta-
mientos y hábitos relaciona-
dos con la salud y el uso de
los servicios sanitarios. Ana-
lizamos a continuación algu-
nos de sus principales datos.

Estado de salud
El 70% de la población perci-
be su estado de salud como
bueno o muy bueno. Los
hombres (75% bueno o muy
bueno) declaran un mejor es-
tado de salud que las mujeres
(65%). La percepción de un
estado positivo es menor a
mayor edad. Así, en el grupo
de 75 y más años sólo lo de-
claran el 41,6% de los hom-
bres y el 29,1% de las muje-
res. Además, tanto los hom-
bres como las mujeres de
clase social baja declaran pe-
or salud que los de clase alta.
Eso sí, la evolución desde
1987 a 2006 del porcentaje de
población que valora su esta-
do de salud como positivo
(bueno o muy bueno) mues-
tra una tendencia ligeramen-
te descendente.

Salud mental 
El 21,3% de la población de
16 años o más presenta ries-
go de mala salud mental,
más las mujeres y mayor el
riesgo a medida que aumen-
ta la edad. Así, en el grupo
de 75 y más años, lo presen-
tan el 25% de los varones y el
40% de las mujeres. En
cuanto a la población de 4 a
15 años, el 22% presenta
riesgo de mala salud mental
(uno de cada 5 niños).

Autonomía y edad
Respecto a la capacidad de la
población mayor de 65 años
para realizar las actividades
de la vida diaria sin necesidad
de ayuda, el 65,6% declara
que es capaz de realizar las

ocho actividades relaciona-
das con el cuidado personal
(74% de los hombres y 59%
de las mujeres); el 61,4%, las
trece actividades relaciona-
das con las labores domésti-
cas (67% de los hombres y
57% de las mujeres); y el
68,6%, las seis actividades re-
lacionadas con la movilidad
(77% de los hombres y 62%
de las mujeres). Este porcen-
taje ha descendido desde
1993 hasta 2006, de forma
más acusada en las mujeres:
en 1993, el 62,9% de la po-
blación mayor de 65 años era
capaz de realizar sin ayuda
las actividades de la vida dia-
ria, mientras que el porcenta-
je se redujo al 51,4% en 2006.

Mujer: cuidados para todos
El 50,8% de los hombres y el
85,9% de las mujeres que
conviven con menores de 15
años se encargan de su cuida-
do. En cuanto al cuidado de
los mayores de 74 años, el
32,4% de los hombres y el
58,55 de las mujeres se en-
cargan de ellos. Además, el
33,2% de los hombres y el
64,3% de las mujeres que
conviven con personas con
discapacidad se encargan de
su cuidado.

La Encuesta Nacional
de Salud (I)

QQuuiieerroo  ssaalluuddaarr  aaffeeccttuuoossaa--

mmeennttee  aa  FFlloorreess  FFrraannccééss  yy

FFrraannççooiissee  MMoorriinn,,  qquuee  eenn

SSaanntt  BBrreevviinn  ttaammbbiiéénn  lleeeenn

nnuueessttrraa  rreevviissttaa..

AA  vvoottrree  ssaannttéé..
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� Ingredientes (4 personas):
� 1 kg de ternera para guiso.
� 150 ml de aceite.
� Una cebolla.
� Un vaso de vino blanco.
� 100 g de guisantes.
� 100 g de tomate frito.
� 10 g de harina.
� Una ramita de tomillo.
� Tres hojas de laurel.
� Una hoja de apio.

� Elaboración:
Sofreímos la ternera en tro-
citos pequeños. Posterior-
mente, hacemos un sofrito
con la cebolla bien picada,
el tomate frito y, por último,
la harina. A continuación,
hacemos un atado con la ra-
mita de tomillo y las hojas
de laurel y apio. Añadimos
los guisantes y el vino blan-
co y lo dejamos que todo se
guise durante 35 minutos en
una olla pronto.

El plato se puede servir so-
lo o acompañado de patatas
fritas cortadas en daditos.

� Ingredientes (4 personas):
� 3/4 l de leche.
� 100 g de harina.
� 100 g de azúcar.
� Tres yemas de huevo.
� 1/8 l de aceite.
� 1 cucharada de mantequilla.
� Una rama de canela.
� Un limón.

� Elaboración:
Batimos bien las yemas y les
incorporamos lentamente el
azúcar, la harina y un poco de
leche fría hasta conseguir una
pasta fina. Después, vertimos
sobre esa pasta el resto de la
leche, previamente hervida
con la corteza del limón y la
ramita de canela. Una vez que
todo esté bien mezclado, lo

ponemos a hervir de nuevo y
cuando la pasta haya tomado
consistencia, la vertimos sobre
una fuente que antes habre-
mos untado de mantequilla.
Dejamos enfriar y cortamos
en daditos. Los pasamos por
harina y huevo batido y los
freímos en aceite muy calien-
te. Antes de servirlos, los es-
polvoreamos con azúcar.

aremotnaSedanicoCaL

TERNERA EN SALSA

LECHE FRITA

Antoñita Sánchez Rubio.

Antoñita Sánchez Rubio
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23 de abril de 1946. Inundaciones en la huerta. Francisco González pone a salvo al niño Juan
Muñoz ante la mirada de su hermano Pepe Muñoz.

Año 1928. Felipe ‘el Morga’ y ‘Gordito el
Córdoba’.

16 de febrero de 1985. Grupo
de carnaval, con Encarna Sánchez
al frente, que reclamaba la actua-

lización del censo educativo.

De izq. a dcha., arriba: ‘Tia María de la Cruz’, María ‘la Campas’, ‘la Titi’,
una amiga suya y Manuela ‘la Campas’ con su hijo Juan.

Octubre de 1960. Subasta de muñecas en el Casino. En primer término,
José López (Pepito ‘el Madrileño’) y Carmen Herrero.

EENNVVÍÍAANNOOSS  TTUUSS  FFOOTTOOSS  AANNTTIIGGUUAASS  AA  NNUUEESSTTRRAA  OOFFIICCIINNAA  EENN  EELL  CCEEDDEESS  OO  LLAACCAALLLLEE@@LLAACCAALLLLEEDDIIGGIITTAALL..EESS
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Si nos remitimos a una revi-
sión, no precisamente científi-
ca, un simple vistazo a nuestro
alrededor nos hará observar
que las proteínas son uno de los
nutrientes “más de moda”; so-
bre todo en esta época (prima-
vera-verano), que es cuando
nos percatamos de que nues-
tros antiguos abdominales y
demás músculos que lucíamos
el verano anterior han cambia-
do de nombre y ahora se lla-
man michelines.

Es entonces cuando deci-
dimos hacer algo de ejercicio,
bien por nuestra cuenta, o bien
apuntándonos a cualquier
gimnasio, y la mayoría de las
veces nos dejamos mal aseso-
rar por parte del “profesional
de turno” –que supuestamen-
te entenderá de ejercicio, pero
no creo que de nutrición– y
sucumbimos a los distintos
productos mal llamados “mila-
grosos”. Cómo no, tomamos
proteínas, proteínas y más
proteínas, porque nos dicen
que ganaremos músculo, mús-

culo y más músculo. Cuidado:
¿y nuestra salud, qué?

Antes de contestar, y de ca-
ra a aprender algo que siempre
nos viene bien a todos, debe-
mos decir que las proteínas
son sustancias orgánicas (del
organismo) constituidas por
carbono, nitrógeno (elemento
que las caracteriza), oxígeno e
hidrógeno, además de azufre y
en ocasiones otros elementos
como fósforo, hierro y cobalto.
Se trata de macromoléculas
(moléculas grandes) constitui-
das por aminoácidos unidos
entre sí por enlaces. La fun-
ción de este macronutriente es
la función plástica, es decir,
constituye el armazón principal

de las células y tejidos del cuer-
po y sólo actúa en la adminis-
tración de energía en situacio-
nes muy especiales.

Para que nos hagamos una
idea de su importancia, tam-
bién son proteínas los anticuer-
pos que nos defienden de las
infecciones, muchas de las hor-
monas, etc. Éstas pueden ser de
origen vegetal o anima y se
pueden encontrar en carnes,
pescados, huevos, quesos, le-
gumbres, frutos secos… Pero
no todas son igualmente apro-
vechadas por nuestro organis-
mo (valor biológico o calidad
proteica). A mayor contenido
en aminoácidos esenciales, ma-
yor valor biológico; es el caso
de las proteínas de origen ani-
mal, ya que poseen los amino-
ácidos esenciales en cantidad y
proporción más adecuada.

Pero no por ello debemos
de desestimar los alimentos
de origen vegetal. Indepen-
dientemente de todos los de-
más nutrientes que nos apor-
tan, también podemos obte-

ner proteína de buena calidad
con combinaciones de cerea-
les con leche, de arroces con
carne o pescado o incluso
mezclando legumbres con ce-
reales (por ejemplo, arroz con
habichuelas). Esto demuestra
que debemos consumir todo
tipo de alimentos en su justa
medida y que debemos hacer
una buena planificación ali-
mentaria, pautada por un pro-
fesional de la materia. 

Además, tenemos que huir
de consejos que nos pueden
repercutir en la salud. Tomar
sin control suplementos, aun-
que sean proteínas, pensando
que no nos va a traer ninguna
consecuencia y sin el verda-
dero y adecuado asesoramien-
to de un experto en nutrición
deportiva, puede crear impor-
tantes problemas de salud de
los que hablaremos en el si-
guiente capítulo.

Si desean sugerirnos cual-
quier otro tema o pregunta, pue-
des hacérnosla llegar por e-mail
a: centrosalus@hotmail.com.

Proteínas, ¿mito o realidad?
� 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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La memoria es una función
mental que se encarga de re-
cibir y registrar información
que después utilizaremos se-
gún vayamos necesitándola.
Dependiendo de la importan-
cia de la información, utiliza-
remos la memoria a corto o
largo plazo.

La manera más habitual de
retener la información a cor-
to plazo es utilizar la memoria
a modo de un bloc de notas,
reteniendo datos que emple-
aremos en un corto espacio
de tiempo y que después de-
secharemos para no sobre-
cargar nuestra mente de ma-
nera inútil. Por otro lado, si
lo que queremos es guardar la
información a largo plazo o
incluso de forma permanente,
deberemos prestar mucha
más atención, intentando re-
petir varias veces lo que que-
remos memorizar e incluso
escribiéndolo o asociándolo
con algún dato concreto o si-
tuación importante (fecha, lu-
gar). De esa forma lo habre-
mos archivado en nuestra me-
moria a largo plazo y lo
recordaremos siempre.

Para tener una buena me-
moria, lo primero que debe-
mos hacer es comprender el
significado de la información
que recibimos. Después la

procesaremos, la registrare-
mos y por último la almacena-
remos con el objetivo de po-
der recuperarla cuando la ne-
cesitemos. En definitiva,
nuestra memoria funciona co-
mo una central de datos.

Los enemigos más frecuen-
tes de la memoria son las dro-
gas, ciertos fármacos, el es-
trés, la alimentación desequi-
librada y las emociones
negativas. Por alimentación
desequilibrada entendemos
las carencias y los excesos –in-
tente por ejemplo recordar co-
sas cuando ha hecho una co-
mida demasiado copiosa y con
ingestión de alcohol–. Por el
contrario, la relajación, la me-
ditación, las emociones positi-
vas, dormir suficientemente y

el ejercicio físico mejoran la
concentración y la memoria. 

Consejos dietéticos para
incrementar la memoria
� TTrriippttooffaannoo:: es un aminoá-

cido que incrementa la
producción de melatonina,
lo que nos permite mejorar
el sueño.

� GGaarruunn  aarrmmoonniiccuunn:: una
sustancia con un gran con-
tenido en ácidos grasos
omega3 que reduce es es-
trés y estimula la memo-
ria. Estudios recientes con-
firman que podría tener
aplicaciones positivas en
problemas de alzheimer.

� FFoossffaattiiddiillsseerriinnaa:: se encuen-
tra en la lecitina de soja y
nos ayuda a estimular la

concentración. Resulta
muy aconsejable en estu-
diantes y personas con ta-
sas altas de colesterol.

� EEll  ffóóssffoorroo,, (contenido en
ciertos alimentos como los
frutos secos o la yema de
huevo), las vitaminas A,
(aceite de zanahoria, mante-
quilla, hígado), E (germen
de trigo) y B (levadura de
cerveza) son también nu-
trientes imprescindibles en
la dieta de un estudiante.

� EEll  ggiinnkkoo  bbiilloobbaa  yy  eell  mmiirrttiilloo
son plantas que estimulan
el riego cerebral, aumen-
tando así la oxigenación y
el aporte de nutrientes que
recibe.
No es necesario tomar to-

dos estos productos a la vez,
pues cada caso es distinto. Lo
más aconsejable es dejarse
guiar por un profesional.

El olvido es la imposibili-
dad de recuperar la informa-
ción que almacenamos en
nuestra memoria. Todos olvi-
damos cosas y eso no debe
preocuparnos, pues a veces
sirve para no acumular infor-
mación innecesaria. Sólo
cuando el olvido se repite una
y otra vez debemos pensar
que estamos frente a algo más
serio. Lo mejor en ese caso
será acudir al médico.

Mejorar la memoria

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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En esta ocasión, ‘ArteNativo’
se va hasta la casa del santome-
rano José Francisco Campillo
Verdú, más conocido como
‘Nene el Palmeras’, para hacer-
le una entrevista y así descubrir
más a fondo la obra de este ar-
tista.

LLCC:: ¿¿CCóómmoo  ffuueerroonn  ssuuss  ccoommiieenn--
zzooss??  ¿¿DDee  ddóónnddee  llee  vviieennee  eessaa
vvooccaacciióónn  ddee  aarrttiissttaa??  
JJCCVV:: El primer contacto que
tuve con la pintura fue a través
de los tebeos. En ellos aparecí-
an artistas pintando con su ca-
ballete, su paleta, su lienzo…
A mí eso me llamó mucho la
atención porque no sabía qué
era. El segundo contacto con la
pintura me surgió bastante
más tarde, a partir de mi tras-
lado a Murcia por motivos de
trabajo. Fue entonces cuando
comencé a ver los cuadros en
los escaparates de las tiendas y
me decidí a empezar a pintar.
Desde ese momento, nunca he
dejado de pintar.

LLCC:: ¿¿CCóómmoo  ffuuee  ssuu  ffoorrmmaacciióónn??
JJCCVV:: ¡No tuve formación! Lo
que sé lo he ido aprendiendo
por mí mismo. En realidad, só-
lo estuve tres años en la escue-

la, ya que con 9 me tuve que
poner a trabajar. Lo único que
podía leer eran los libros que
había dentro de unos muebles
viejos en la buhardilla de la ca-
sa donde yo vivía.

LLCC:: EEnnttoonncceess,,  ¿¿ccuuáánnttoo  ttiieemmppoo
lllleevvaa  ddeeddiiccáánnddoossee  aa  eessttoo??
JJCCVV:: Comencé a pintar cuando
tenía 15 años, así que llevo 45
haciéndolo. Mi primer trabajo
fue una acuarela que represen-
taba a Sansón y que no me
gustó nada, pero mi primer
cuadro de verdad fue un óleo
que realicé con 18 años y que
aún hoy conservo.

LLCC:: ¿¿PPoorr  qquuéé  eessaa  ddeeddiiccaacciióónn  aa
llaa  ppiinnttuurraa??
JJCCVV:: Confieso que no lo hago
con la intención de vender. Me
agrada, me da una satisfacción
personal a la misma vez que
me gusta ir evolucionando y
descubriendo técnicas y for-
mas en la pintura.

LLCC:: ¿¿SSuu  aarrttiissttaa  pprreeffeerriiddoo??
JJCCVV:: Pues la verdad que es un
artista valenciano llamado Car-
bonell.

LLCC:: ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  tteemmaass  pprriinn--
cciippaalleess  ddee  ssuuss  ccuuaaddrrooss??
JJCCVV:: Pues como ha podido ob-

servar, me apasionan bastan-
te los barcos. También realizo
muchos paisajes de bosques,
que es donde más puedo ir
conociendo la técnica de los
colores. A la distancia, los bo-
degones y las flores también
son una constante en mi pro-
ducción.

LLCC:: ¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  ccuuaaddrrooss  llee
eennccaarrggaa  llaa  ggeennttee??
JJCCVV:: La gente me suele encar-
gar cuadros. Muchos me pi-
den retratos, pero la verdad es
que no los hago porque no me
agrada nada realizarlos. Otros
me piden pinturas abstractas y
me gusta hacérselas porque
me resultan fáciles y siempre
les doy un toque personal.

LLCC:: ¿¿CCuuáálleess  hhaann  ssiiddoo  ssuuss  eexxppoo--
ssiicciioonneess??
JJCCVV:: La primera vez que expu-
se lo hice de forma individual
en Casa Grande, y puedo de-
cir que fue todo un éxito, ven-
dí muchas obras. El resto de
exposiciones en las que he
participado han sido conjun-
tas, con el grupo de personas
que componen Latidos cultu-
rales, asociación a la que per-
tenezco.

«Pintar me da una satisfacción personal»

� Carolina Salinas Ruiz
Licenciada en Historia del Arte. 
Master en Guía y Conservación 
de los Bienes Culturales

ovitaNetrA

NENE EL  PALMERAS:  45  AÑOS P INTANDO
BARCOS,  BOSQUES Y  FLORES

Xxxx
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� DDAANNIIEELL  LLAANNOOIISS
‘Shine’ ((22000033))

El canadiense Daniel Lanois
es más conocido como pro-
ductor del ‘Time out of mind’
de Bob Dylan y, sobre todo,
por sus producciones junto
a Brian Eno en buena parte
de la discográfica de U2 que
como músico y autor de can-
ciones propias. Sus trabajos
en solitario no son sino una
prolongación de su particular
forma de entender el sonido,
de su habilidad para dotar a
sus grabaciones de una tex-
tura cálida y humana y de su
don para hacer que produc-

ción y sentimiento no sean
términos antagónicos.

‘Shine’ es una obra sobre el
amor que, como el sol, res-
plandece y se oculta; sobre
anocheceres y despertares;
sobre la fragilidad de cuanto
nos rodea; un trabajo sorpren-
dente, hermosísimo y pláci-
do, sin sobresaltos, sereno.

‘Shine’ es un álbum conmove-
dor, sincero, tan real que, co-
mo en la vida, sus composicio-
nes se debaten entre la triste-
za y la alegría sin decidirse
nunca por una o por otra.

El álbum se abre con ‘I Lo-
ve You’, en la que canta Emmy-
lou Harris, y con ‘Falling at
your feet’, coescrita y cantada

junto con Bono para la banda
sonora de ‘Million Dollar Ho-
tel’. Tras ellas, Lanois se intro-
duce en un mundo oscuro y
polvoriento usando las raíces
de la música americana y las
abstracciones ambientales –re-
cuerden sus colaboraciones
con Brian Eno– y ejercicios de
slide que le acercan a Ry Coo-
der, todo ello con una brillantí-
sima economía instrumental.
Lanois trabaja con el sonido
como un artista plástico: en
‘Shine’ es tan importante el mo-
tivo como la textura y los colo-
res con los que se trabaja.

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� S07. ÁÁLLAAMMOO  RROOCCKK:
Hamlet, Stravaganzza,
Koma, Benito Kamelas,
Leize, Romeo, Brave Ste-
el, Transfer, Opera Mag-
na, Extremaunción y Ma-
lavergüenza. Auditorio de
Fuente Álamo, 17 h.

� S14. YYEECCLLAA  RROOCCKK:: Ba-
rricada, Medina Azaha-
ra, Stravaganzza, Ski-
zoo, Saratoga, Warcry,
The Bon Scott Band,
Angelus Apátrida, Ne-
mes to Face, Wolframio.

Plaza de Toros de Yecla,
15:30 h. 25 €.

� J19. BBAADD  RREELLIIGGIIOONN
(EEUU). Sala Gamma, 23
h. 27 €.

� V20. CCRREEAAJJOOVVEENN  PPOOPP--
RROOCCKK  ((FFIINNAALL))::  VVVV..AAAA..
Invitado: Facto Delafé
y las Flores Azules. Au-
ditorio Murcia Parque,
22 h. EL.

� V27. CCRREEAAJJOOVVEENN  MMEE--
TTAALL  ((FFIINNAALL))::  VVVV..AAAA.. In-
vitado: Ktulu. Auditorio
Murcia Parque, 22 h. EL.

Próximos conciertos (junio 2008)

� John Lemon
Melómano

Sonando
en el reproductor:
� ‘La gallina’, de El co-

lumpio asesino.
� ‘Cara B’, de Jorge

Drexler.
� ‘Niña de fuego’, de

Concha Buika.
� ‘Rain’, de Joe Jackson.
� ‘Last night’, de Moby.
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aigafeniC

1de junio de 1899: nace en Pri-
ceton, New Jersey, Henry Wal-
ton Jones Jr., más conocido co-
mo ‘Indiana Jones’. Corey Ca-
rrier (actor de exigua carrera e
igual éxito interpretativo) dio
vida en 8 episodios a un India-
na Jones de 9 a 11 años en ‘Las
crónicas del joven Indiana Jo-
nes’ (la serie tuvo dos tempora-
das regulares con un total de 28
episodios entre 1992 y 1993; en
los años siguientes aparecie-
ron hasta 8 episodios más). 

En el verano de 1912, el jo-
ven Henry Jones consigue su
primer trofeo arqueológico, pe-
ro aquella Cruz de Coronado
termina cayendo en manos de
unos cazadores de tesoros. Ri-
ver Phoenix –fallecido en 1993
a los 23 años por «fallo cardía-
co inducido por consumo de
drogas» y que dejó films co-
mo ‘Cuenta conmigo’, de Rob
Reiner, ‘La costa de los mosqui-
tos’, de Peter Weir, o una nomi-
nación al Oscar por ‘Un lugar
en ninguna parte’, de Sidney
Lumet– protagonizó el prólogo
de ‘Indiana Jones y la última
cruzada’..

En marzo de 1916, un casi
mayor de edad Indiana Jones
viaja desde México, donde ha
luchado con Pancho Villa por la
Revolución, hasta Europa, con-
vencido por T.E. Lawrence pa-
ra alistarse y combatir en la
Primera Guerra Mundial. Sean
Patrick Flanery –saltó a la fama
a los 27 años con este papel y
luego lo hemos podido ver co-
mo un chaval albino de extra-
ños poderes en ‘Powder’, de

Victor Salva (1995), o como uno
de los violentos hermanos fa-
náticos religiosos de ‘Los elegi-
dos’, de Troy Duffy (1999)– fue
Indy desde los 16 a los 21 años,
en 22 episodios de ‘Las cróni-
cas del joven Indiana Jones’.
No sólo viajó de Palestina a
Transilvania, de la batalla de
Somme a Barcelona y conoció
a Thomas Edison, Ernest He-
mingway o Mata-Hari, sino
que se enamoró de Vicky Pren-
tiss y vio en primera persona el
horror y la muerte, fundamen-
tal para ese pasotismo sarcás-
tico del adulto Indiana Jones.

En 1922, Henry Jones Jr. se
gradúa y se va a hacer un cur-
so de postgrado en Lingüística
a la Sorbona. Harrison Ford es
el actor que más jugo le ha sa-
cado al papel del arqueólogo
aventurero (inspirado en el
Harry Steele incorporado por
Charlton Heston en ‘El secre-
to de los Incas’, de Jerry Hop-
per (1954), mezcla del aventu-
rero intrépido Allan Quater-
main de ‘Las minas del Rey
Salomón’ y el aventurero anvi-
cioso Fred C. Dobbs, papel in-
terpretado por Humphrey Bo-
gart en ‘El tesoro de Sierra Ma-
dre’. Lo ha hecho a lo largo de
los tres films –‘En busca del
arca perdida’ (1981), ‘Indiana
Jones y el Templo Maldito’,
(1984) e ‘Indiana Jones y la úl-
tima cruzada’ (1989)– y de un
episodio de la susodicha serie,
que abarcaban desde los 36 a
los 51 años. En ellos, hemos
visto desfilar a su padre, a sus
ligues –Karen Allen, actriz, y

Marion Ravenwood, persona-
je, la chica de la primera en-
trega capaz de derribar a cual-
quiera en un duelo de chupitos,
repiten en esta última entre-
ga–, a sus malísismos enemi-
gos y a sus permisivos amigos.

En 1957, un casi sexagena-
rio Indy sigue haciendo de las
suyas. Lo mismo está dando
clases de Arqueología en la
Universidad Marshall que arre-
batando alguna antigüedad va-
liosa de las manos de algún
utilitarista sin escrúpulos. En
‘Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal’, el mac-
guffin en cuestión es la citada
calavera de cristal, reliquia de
origen azteca que se rumorea
tiene grandes poderes de ori-
gen extraterrestre. Los rusos
intentarán adelantarse a Indy,
aunque me extrañaría que lo
consiguieran. Cate Blanchet (la
Galadriel de ‘El señor de los
anillos’) como espía soviética
o Shia LaBeouf (‘Transformers’,
de Michael Bay, ‘Disturbia’, de
D.J. Caruso) como heredero
natural del aventurero del láti-
go son algunos de los nuevos
fichajes. El paso de las décadas

de los años 30 y 40, con el om-
nipresente nazismo, a la de los
50 propicia el paso del tono
más propiamente de aventu-
ras a lo Doc Savage o El Zorro
a la introducción de elemen-
tos claramente de ciencia-fic-
ción. Los 50 fueron los años de
‘Los invasores de Marte’, de
William Cameron Menzies
(1953), o de ‘Conquistaron el
mundo’ y ‘No es de esta tie-
rra’, de Roger Corman; los
años en que la literatura pulp
de ciencia ficción superaba a la
de género negro. El miedo y la
fascinación por lo alienígena
se respiraba en el ambiente ci-
nematográfico, lo que no pasa
por alto para los creadores del
personaje: Steven Spielberg y
George Lucas, los cuales ya de-
secharon un argumento de
connotaciones similares y que
sí sirvió para realizar el juego
‘Indiana Jones y la Ciudad Per-
dida de Atlantis’.

En 1992 se pudo ver a In-
diana Jones en cierto museo
de arqueología contando las
historias de su vida a quien qui-
siera escucharlas. A sus 93
años, un parche tapaba su ojo
derecho (o lo que quedaba de
él) y un bastón lo ayudaba a
andar, pero aún era un hombre
activo e independiente. George
Hall, actor de teatro –debutó
en Broadway en 1946– y espo-
rádicamente televisivo con po-
co destacables intervenciones
cinematográficas se puso en la
piel de un nonagenario Indy
en ‘Las crónicas del joven India-
na Jones’. De él es el final. En su
serenidad y sabiduría descan-
sa una vida de aventuras.

Indiana Jones y el Reino
de la Calavera de Cristal

� Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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livómocirB

Cuando estrenamos una mo-
to, debemos tener en cuenta
que no viene rodada de fá-
brica, por lo que es conve-
niente realizar una serie de
tareas para asegurarse de
que el vehículo dure más
años al máximo rendimiento
posible. 

Función
El rodaje tiene como objetivo
que todas las piezas que con-
forman el vehículo tengan un
periodo de adaptación y se
acoplen entre sí. Se trata de
una etapa delicada en la que
hay que tener en cuenta mu-
chas cosas.

Consejos
Lo mejor es pasear poco la
moto la primera vez, unos 20
minutos, y casi sin acelerar,
tratando de meter todas las
marchas y frenar muy cuida-
dosamente. Hay que tener
mucho cuidado ya que una
primera variación brusca de
temperatura puede ser fatal.

Al montarse es convenien-
te esperar un rato después de
arrancar la moto para que to-
dos los elementos mecánicos
vayan cogiendo la tempera-
tura. El tiempo de espera se
puede aprovechar para abro-
charse la cazadora, ponerse
los guantes y el casco, etc.

Rodaje
El rodaje perfecto es de unos
5.000 kilómetros. En los mil
kilómetros iniciales es reco-

mendable llevar la moto en-
tre 2.000 y 5.000 revolucio-
nes por minuto (rpm). Es me-
jor ir corto de vueltas al prin-
cipio que forzar la moto; ya
habrá tiempo para eso. Una
vez pasada esa barrera, po-
dremos subir 1.000 rpm cada
1.000 kilómetros.

Aceite
Después de los primeros mil
kilómetros, es imprescindible
cambiar el aceite de la moto,

ya que en el rodaje se van a
generar virutas metálicas que
es conveniente eliminar.

Velocidad
Lo ideal es ir a una velocidad
más o menos media (entre 60
y 90 km/h), pero cambiando
mucho de marcha para ro-
dar el embrague y acoplar la
cadena con los piñones.

Frenos
El uso de los frenos debe de
ser moderado. Hay que fre-
nar poco a poco para que las
zapatillas se vayan acoplando
perfectamente al disco.

Recorridos
Es bueno ir por autopista, ya
que la velocidad será cons-
tante y todas las piezas se
acoplarán al unísono y a la
misma velocidad siempre.
También hay que llevar mu-
cho cuidado con los recorri-
dos cortos, ya que no habrá
tiempo para que el motor pi-
lle buena temperatura.

La moto (II): el rodaje
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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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

Los Mayos de Alhama (palabras referentes a estas fiestas)
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Las 7 diferencias
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En el número del mes de mayo
y bajo el título ‘Un buen lavado
de cara’, esta revista publicó un
artículo donde a nuestro parecer
se cuenta con escaso rigor y
acierto las obras acometidas por
el Ayuntamiento. Para empezar,
el redactor escogió el peor sub-
título posible para rubricar su
crónica al inventar y atribuir un
«plan» al consistorio local que
sólo existía en su imaginación.
No extraña que no cite ni la de-
nominación del supuesto plan
ni sus objetivos, actuaciones pre-
vistas, tiempo o dinero. ¿Por qué
citar un proyecto que no existe?

Leemos que «el personal de
Urbanismo ha estado inmerso
[…] en un profuso proceso de
mejora del firme, el acerado y
la señalización de numerosas
calles y vías del municipio».
Sin embargo, el artículo se
acompaña de fotografías y ve-
mos cómo en ellas no aparece
ningún operario municipal y
sí, metidos en faena, trabajado-
res de empresas externas al
Ayuntamiento. ¿Qué clase de

conocimiento tiene el redac-
tor de lo que cuenta?

El colmo, sin embargo, llega
con la nueva glorieta hecha en la
carretera general a la altura del
polígono de la Aserradora. De
ella se insinúa que su realiza-
ción ha sido municipal, cuando
es sobradamente conocido que
su construcción ha sido promo-
vida y financiada por un empre-
sario de la Vega Baja por exi-
gencia del organismo estatal de
Carreteras, titular de la nacio-
nal 340. El Ayuntamiento sólo
tiene el mérito de pagar los tra-
bajos de decoración, cosa que
contrariamente a lo que dice el
artículo tampoco han hecho los
operarios municipales: ha sido
una empresa de jardinería ex-
terna al Ayuntamiento. ¿Qué se
nos quiere hacer creer?

Para concluir, dos puntuali-
zaciones sobre la «peatonaliza-
ción de la calle Amor Hermo-
so»: no se trata de una peatona-
lización, pues sigue siendo una
vía de tránsito para vehículos a
motor, y llega un año tarde, pues-
to que esta obra había sido lici-
tada y adjudicada ya por el ante-
rior Gobierno municipal dentro

de su Plan de Supresión de Ba-
rreras Urbanísticas aprobado pa-
ra el año 2007. ¿Por qué no se nos
cuenta toda la verdad?

Grupo Municipal Socialista

El pasado día 22 de marzo viajé
a Águilas gracias a los premios
que la Concejalía de la Mujer
otorgó en su I Concurso de
Centros Navideños. Allí pasé dos
fantásticos días en el hotel Don
Juan, acompañada de mi hija
Viridiana. Desde el momento de
nuestra llegada, respiramos
tranquilidad y relajación, tanto
por el diseño de las instalaciones
y la disposición de los

trabajadores como por los
paisajes de la costa murciana que
se admiran desde la estancia.

Agradecemos la dedicación
de este centro a las actividades
que en él se desarrollan y que
dan la oportunidad de disfrutar
de grandes momentos a perso-
nas que no tienen esa posibilidad
diariamente.

Fina Riquelme Riquelme

En su primera temporada de la
historia en Liga FEV, el CV In-
vercosta Santomera ha conse-
guido ser el equipo revelación
de la categoría. El éxito depor-
tivo, sin embargo, no se ha vis-
to acompañado del apoyo que
esperábamos por parte de la
Concejalía de Deportes.

Con un exiguo presupuesto
de 50.000 euros, aportados ex-
clusivamente por el patrocina-
dor –únicamente recibimos del
Ayuntamiento 3.700 euros, la
misma cantidad de los últimos
tres años y que el club destinó
a pagar parte de las fichas de

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’

Interrogantes sobre
‘El tema del mes’

Éxito deportivo,
fracaso político

Gracias por dos
fantásticos días
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las categorías base–, el conjun-
to santomerano ha paseado
con orgullo el nombre de San-
tomera por media España. Y
eso que, con diferencia, hemos
dispuesto del presupuesto más
bajo de la liga de plata del vo-
leibol español –compárenlos
con los 270.000 del Caravaca–.
La precaria situación económi-
ca del equipo nos ha obligado
a viajar en malas condiciones
–buscando incómodos puen-
tes aéreos o conduciendo noso-
tros mismos furgonetas presta-
das–, a alimentarnos a base de
bocadillos en cada desplaza-
miento y a no poder pernoctar
ni una sola noche fuera de ca-
sa –y eso que visitamos Mallor-
ca en dos ocasiones–. En defi-
nitiva, toda una serie de pena-
lidades –a veces, odiseas– que
en nada han facilitado nuestro
rendimiento.

En la reunión que tuvimos
en junio con el concejal de De-
portes, Luis Quiñonero, éste
me prometió una subvención
que estaría en tono a los 10.000
euros. Esa cantidad no ha lle-
gado a fecha de hoy y no creo
que llegue jamás, lo que conde-
na a este club a la desapari-
ción. Nuestras deudas con la
Federación y los entrenadores
suman aproximadamente la
misma cantidad que esperába-
mos recibir del Ayuntamiento.

Teníamos un buen equipo,
un buen entrenador, una buena
cantera –los equipos juveniles
masculino y femenino se clasi-
ficaron para el último Campeo-
nato de España– y, especialmen-
te, un buen patrocinador (In-
vercosta 2000 SL). Todo eso
parece ahora abocado a la desa-
parición, después de tantos años
de buenos frutos que este de-

porte ha dado a Santomera, por
la a todos ojos insuficiente ayu-
da de nuestro Ayuntamiento…
y no hace falta tanto dinero pa-
ra que el voleibol de Santome-
ra esté a la altura de su historia.

Recuerdo con satisfacción
nuestro viaje a Melilla. Jugamos
en un pabellón con capacidad
para 5.000 personas, el nombre
de Santomera sonaba en la me-
gafonía y también el de los juga-
dores. Recuerdo cómo me emo-
cioné al ver las caras de los tres
juveniles de nuestro pueblo que
forman parte de la plantilla y, en
las gradas, al grupo de perso-
nas que nos han acompañado
durante todo el año. También
puedo recordar algunos parti-
dos en casa en los que el Pabe-

llón Municipal ha rozado los 300
espectadores. Sólo eso alivia al-
go todos los problemas que he-
mos sufrido a lo largo de la tem-
porada. Eso y la ayuda incansa-
ble de muchas personas que han
hecho posible nuestro triunfo
deportivo (gracias desde aquí a
nuestro patrocinador, José Cos-
ta, a María Jesús Palazón, a Ra-
món Férez, a Francisco Sánchez,
a Lalo y a otros muchos más).

Creo que no deberíamos
dejar escapar esta oportunidad
y perder todo lo logrado hasta
ahora. Un poco de apoyo sería
suficiente, al menos, para man-
tener la buena cantera que te-
nemos. Repito, no hace falta
tanto dinero.

Antonio Frutos Martínez

Sopa de letras

SudokuCruzada gráfica

Las 7 diferencias

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
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Senderismo
Rutas senderistas por parajes
naturales de la Región de Mur-
cia y su entorno. Dirigido a ma-
yores de 18 años, con inscrip-
ción gratuita en Informajoven
de Santomera. El calendario in-
cluye próximamente una apete-
cible escapada hasta el pantano
de Valdeinfierno, en Lorca, el
14 de junio.

Ciclo Músicas del Mundo
Continúan las actuaciones de
este novedoso Ciclo de Músi-
cas del Mundo. Las siguientes
actuaciones serán: 
� 6 de junio, a las 22:30 h: Mes-

tre China. Música y danza
brasileña en la plaza del
Ayuntamiento.

� 27 de junio, a las 23 h: Son cu-
bano. La Piscina Municipal
se llenará de música cubana.

Teatro solidario
Teatro de Amigos celebra la úl-
tima de sus representaciones
solidarias en el Teatro de El Sis-
car el 6 de junio, a las 21 h. Las
entradas pueden adquirirse en
taquilla o dirigiéndose a los
miembros del grupo. La recau-
dación se donará íntegramente
a una causa benéfica.

Audiciones de Euterpe
Los alumnos y alumnas de Eu-
terpe muestran sus progresos y
buen hacer en el Salón de Actos
Municipal del 23 al 28 de junio,
a partir de las 12:30 h.

Ciclo de conferencias
El nuevo ciclo de conferencias
continúa a las 21 h del 5 de junio,
Día Mundial del Medio Am-
biente, con una sobre cambio
climático en el Salón de Actos
Municipal. El 16 de junio, a la
misma hora pero esta vez en el

Casino, habrá otra charla sobre
vivencias turísticas en la que se
hablará de lugares de interés, se
contarán anécdotas de viaje…
Anímate, son para todos los pú-
blicos.

Cine-fórum
Sigue en la sala de prensa de
Casa Grande un ciclo de cine
del bueno que arrancó el pasa-
do mes de mayo. Todas las pe-
lículas se proyectan a partir de
las 20:30 h y por 0 euros. Este
mes tocan:
� 4 de junio: ‘El diario de Noa’.
� 11 de junio: ‘Babel’.
� 18 de junio: ‘Syriana’.
� 25 de junio: ‘Traffic’.

También el Círculo Cultural
ofrece esta actividad todos los
viernes, en su sede (el Casino),
a partir de las 22 h.

Eurocopa en pantalla gigante
En el Teatro del El Siscar y el
Salón de Actos de Santomera
se retransmitirán por pantalla
gigante todos los partidos de
la primera fase de la Eurocopa
disputados por España. Los
siguientes partidos, si acaso
pasamos a cuartos, se podrán
ver en la plaza del Ayunta-
miento e, igualmente, el Teatro
de El Siscar.

Monólogos
Diviértete gratis con algunos de

los mejores monologuistas del
país en el Salón de Actos Muni-
cipal. La próxima cita será el 13
de junio a las 22 h.

Curso de masajes y relajación
Nunca viene mal saber hacer un
buen masaje o cómo relajarse. Si
eres mayor de 16 años, puedes
aprender, gratis, en Casa Gran-
de. Sólo tienes que inscribirte
en Informajoven y acudir a las ci-
tas, los días 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24
y 26 de junio, de 21 a 22 h.

Curso intensivo de cocina
La Casa de don Claudio acoge
entre los días 2 y 8 de junio, a
partir de las 20:30 h un curso
intensivo de cocina. No sabe-
mos si a estas alturas quedarán
plazas, pero si eres mayor de
14 años puedes enterarte en In-
formajoven.

Maratón de aquagym
El 6 de junio, en la Piscina Mu-
nicipal, tendrá lugar esta mo-
vida propuesta de la Conceja-
lía de Deportes. Podrán parti-
cipar todos los usuarios
inscritos en cualquiera de las
actividades ofertadas en la ins-
talación acuática.

Curso de piragüismo
Para los amantes del deporte,
el 7 de junio llega una buena
ocasión de tener un primer con-
tacto con la piragua. Para parti-

cipar en el curso que se ofrece-
rá en el Centro de Alto Rendi-
miento de Los Narejos basta
con tener más de 18 años (los
menores deberán ir acompaña-
dos) e inscribirse en Informa-
joven. El precio del curso es de
20 euros para los empadrona-
dos en Santomera y de 30 para
los que no.

Clausura de cursos de natación
El 11 y el 12 de junio se dan
por finalizados los cursos de
natación ofrecidos en la Pis-
cina Municipal. Será la opor-
tunidad perfecta para pasar
un buen rato con los compa-
ñeros de actividad y, en al-
gunos casos, despedirse de
ellos hasta la próxima tem-
porada.

Encuentro Nueve.E
Los participantes en el encuen-
tro regional de participación
ciudadana pasarán por la Pisci-
na Municipal de Santomera pa-
ra darse un buen chapuzón. Se-
rá el 14 de junio.

Festival de Danza
Las jóvenes bailarinas de Eu-
terpe y del estudio de danza
Eva Esteva finalizan el curso.
Para celebrarlo, nada mejor
que este Festival de Danza que
tendrá lugar en el Auditorio
Municipal los próximos días
21 y 29 de junio a las 22 h. En-
trada gratuita.

Concierto de fin de curso de Eu-
terpe
Y no sólo el alumnado de dan-
za termina el curso; también lo
hacen los jóvenes músicos de
la asociación, que ofrecerán un
concierto gratuito en el Audi-
torio Municipal el 22 de junio a
las 22 h.

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !
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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
� Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
� 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

Aquagym infantil
Los niños y niñas que están ins-
critos en la Piscina Municipal
podrán disfrutar también prac-
ticando el aquagym el viernes
13 de junio.

Piscina de verano
El próximo 21 de junio, la pis-
cina abrirá sus puertas sin ca-
pota. Los baños serán más re-
frescantes y el recinto se con-
vertirá en el lugar ideal para
echar un rato con los amigos
y tomar el sol. 

Ruta popular ciclista
Los amantes del cicloturismo
tendrán una cita atractiva el
21 de junio, fecha para la que
está prevista la celebración de
una ruta desde Santomera
hasta el pantano (y vuelta, cla-
ro). La salida será a las 10 h
desde la plaza del Ayunta-
miento y en el albergue, pun-
to intermedio, habrá un avi-
tuallamiento que servirá a los
participantes para reponer
fuerzas. De vuelta a Santome-
ra, los cicloturistas de todas
las edades podrán disfrutar
de un baño gratuito en la pis-
cina. Además, habrá un pre-
mio para los participantes que
tengan menor y mayor edad.

Maratón de aeróbic
De 20:30 a 22:30 h, en la piscina,
se celebra el próximo 26 de ju-
nio un maratón de aeróbic
abierto a todo el que quiera par-
ticipar. Buen momento para
mover el esqueleto y coger un
poquito de forma de cara al ve-
rano. Habrá una hora de aeró-
bic y otra de aquagym.

Ruta en BTT
Los mayores de 16 años po-
drán apuntarse a una marcha

en bicicleta de montaña que
les llevará, a partir de las 10 h
del 28 de junio, desde Santo-
mera hasta el Coto Cuadros.
En total serán 30 kilómetros,
distancia sencilla de comple-
tar para los entrenados, aun-
que ojo para los que no lo es-
tán. Los interesados pueden
ampliar esta información e ins-
cribirse ya en la Piscina Muni-
cipal (teléfono: 968 861 803).

24 horas de fútbol sala
Entre los días 28 y 29 de junio,
el Pabellón Municipal de De-
portes acogerá las 24 horas de
fútbol sala. Sólo para adictos a
este deporte. Más información
e inscripciones llamando al te-
léfono 655 487 888.

Escuela polideportiva
Ya está abierto en la Piscina Mu-
nicipal el plazo de inscripcio-
nes para la escuela polideporti-
va de verano, dirigida a niños y
niñas de entre 9 y 14 años. Del
1 al 30 de julio, los participantes
se divertirán aprendiendo a de-
senvolverse en diferentes disci-
plinas deportivas (voleibol,
orientación, baloncesto, balon-
mano…).

Senderismo
El sábado 5 de julio, los aficio-
nados al senderismo tendrán
una nueva oportunidad de dis-
frutar con esta actividad en la
naturaleza. En esta ocasión, la

marcha será por la rambla de
Albatera hacia el pico del Agu-
do, completando un recorrido
con una duración aproximada
de tres horas. La salida será a
las 8 h y a la vuelta, los partici-
pantes podrán darse gratis un
reconfortante baño en la pisci-
na. Las inscripciones, necesa-
riamente para mayores de 14
años, ya pueden formalizarse
en la Piscina Municipal.

Viaje a Italia y Francia
Del 15 al 26 de julio, los vecinos
tendrán la oportunidad de com-
pletar un bonito viaje por las
ciudades más importantes de
Francia e Italia. Pasarán, entre
otros lugares, por Mónaco, Ni-
za, Pisa, Florencia, Roma, Ve-
necia y podrán presenciar la
audiencia general del Papa). Po-
drán participar cuantas perso-
nas lo deseen, que deberán for-
malizar sus reservas a través de
los teléfonos 968 860 003 y 627
405 620.

Marcha popular nocturna
El miércoles 16 de julio, aprove-
chando la luminosa noche –el
día 18 será luna llena–, todos
cuantos quieran podrán partici-
par en una marcha popular
nocturna por Santomera. El re-
corrido será de 9 kilómetros,
pero se podrán recuperar fuer-
zas con el pan con aceite que se
servirá a la llegada y con un re-
mojón en la piscina.
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