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Revista de Información 
Local de Santomera

Estamos en plena Fiesta. Fieles a
nuestra trayectoria y a nuestro
nombre, nos mezclamos con el
pueblo viviendo sus alegrías y
captando sus mejores sentimien-
tos. Nos llama la atención aque-
lla gente con un corazón sencillo,
aquellos que hacen de lo comple-
jo, de lo sofisticado, algo cotidia-
no, entendible por todos. Nin-
gún tiempo mejor que el tiempo
de la Fiesta para, desde la ale-
gría, ver estos valores. Gente que
quizá habla de cosas importantes,
pero tiene, en su forma de ex-
presarse, una capacidad de llegar
de inmediato al fondo de su men-
saje. Rostros sonrientes, palabras
amables, actitudes acogedoras,
siempre dispuestos a la invita-
ción y a la comprensión.

Las Fiestas nos sacan a todos
a la calle y nos dejan saciar las ga-
nas de sentarnos con esas bue-
nas gentes, de oírlas, de saber
de sus vidas. Nos encontramos
con muchas buenas personas
que no buscan complejidades,
hablan de modo abierto y, claro,
saben ver lo positivo y lo bueno.
Quizá todo esto explique esa
acentuada y profunda devoción
a la Santísima Virgen del Rosario.
La Virgen es para la inmensa ma-
yoría de las buenas gentes de
Santomera, un valor absoluto,
una luz inextinguible, un asidero
permanente en todos los mo-
mentos de su vida. El amor a la
Dulce Madre del Rosario lo ve-
mos brotar de esa limpieza de
corazón que percibimos en el en-

cuentro con la gente y que se
distancia de esa otra postura de
buscar los motivos para no cre-
er, para dudar de todo, para lle-
nar la vida de objeciones.

Que el tiempo, las nuevas ide-
as o el materialismo ambiental
no hayan deteriorado ni dismi-
nuido la devoción a la patrona, se
debe a la actitud frente a la vida
de tantas santomeranas y tantos
santomeranos que hacen de lo
complejo algo sencillo y que vi-
ven la convicción de que creer,
confiar, poner en los labios una
plegaria, son parte importante
del amor. Porque el amor es sim-
ple. Y el Dios del que habla el
Evangelio también es simple por-
que es amor.

Cuando en estos hermosos
días de la Fiesta contemplamos
cómo, pese a tantos actos lúdicos
de diversión y jolgorio, la Virgen
del Rosario sigue siendo el centro
de las Fiestas para los santomera-
nos, no podemos menos que ad-
mirarnos de la sencilla fe de los
corazones que, más que hacer
hondas reflexiones, se dejan lle-
var de sus emociones y, fiándose
de lo que tradicionalmente han
recibido, sencillamente, creen.

Para decirlo todo, tenemos
que indicar también que en
nuestro recorrido festero nos
hemos encontrado, asimismo,
con gente con dotes intelectua-
les, con amplia cultura y con
evidente preparación científica
que aceptan a Dios, oran, creen
en el Evangelio y se entusias-

man con la Virgen del Rosario
formando una gran comunidad
con todos los que la festejan y
aclaman.

Tanto los creyentes que sien-
ten y creen en María como Ma-
dre de Dios como aquellos cuya
fe, por lo que sea, se ha apaga-
do, todos, somos hijos del pue-
blo; todos somos hermanos y
todos, unos desde la fe y otros
desde su increencia, vemos en la
Virgen del Rosario un símbolo
de hermandad, un signo de las
viejas tradiciones y un grito ma-
ternal que nos invita a la amis-
tad y a la solidaridas. ¡Viva la
Virgen del Rosario!

¡Viva la Virgen del Rosario, 
patrona de Santomera!
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C i t a s

«Quien no es capaz de tener defectos,
no es capaz de tener humanamente gran-
des virtudes». 

(A. Verri)

OCTUBRE’08 Editorial � 3

Agradecido recuerdo al padre
Lucas. Nuestra revista siente
el deber de dedicar un cáli-
do recuerdo al Rvdo. P. Ma-
xiano Lucas Peña, religioso
del Amor Misericordioso,
congregación fundada por
nuestra Madre Esperanza.
El P. Lucas ha pasado por
Santomera haciendo el bien,
interesándose por todos los
problemas del pueblo, sem-
brando paz y serenidad, es-
cuchando a la gente y tra-
bajando pastoralmente de
modo especial en la Asocia-
ción de Laicos de la Madre
Esperanza. A cuantos hemos
tenido la suerte de conocer-
le, nos deja un grato recuer-
do. En nombre de nuestros
lectores, reciba el P. Lucas el
testimonio de nuestro agra-
decimiento por el bien que
ha hecho en Santomera.

Bonito espectáculo
en el XIX Festival de Folclore

El tuning repitió el éxito
de años anteriores

Los estudiantes volvieron al tajo
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4 � Opinión OCTUBRE’08 

�

Ponerse en contacto con los pobres
del tercer mundo marca un antes y
un después en cualquier vida. A mí
me ha ocurrido con el mes que he
pasado en Honduras. No me es po-
sible escurrir el bulto mientras tiene
lugar la hecatombe silenciosa de
60.000 personas al día muertas de
hambre y de miseria.

Esta mañana he terminado de
leer un grueso tocho cuyas páginas
rezuman amor a los más deshereda-
dos e inquietud por buscar salidas a
esta colosal injusticia. Me lo dio, ha-
ce dos años, Julio Sierra Wilbun-
zesky, a quien conocí en Madrid, en
el colegio de N.S. de las Maravillas,
participando, como yo, en unas jor-
nadas de espiritualidad cristiana di-
rigidas por Andrés Torres Queiruga,
importante teólogo de nuestra épo-
ca. Julio es un personaje singular
con una trayectoria curiosa y enor-
memente rica. Nació en España de
padre andaluz y madre polaca. Al
terminar su carrera de ingeniero, se
marchó a África con un grupo de

misioneros con los que trabajó como
cooperante. Se casó con una africa-
na, estuvo después en la India, fina-
lizando su periplo tercermundista
en Brasil, donde coordinó las labo-
res sociales de tres diócesis. Cumpli-
dos los 75 años, regresó a España,
donde vive. Sigue haciendo lo que
puede por los demás, sigue com-
prometido en problemas sociales,
teniendo en cuenta, como él dice,
sus goteras, es decir, las limitaciones
a que le somete su deteriorada salud.
El montón de páginas que me re-
galó y que forman un grueso libro
son el resultado de muchísimas reu-
niones y de una muy larga reflexión
hecha por tres obispos, bastantes
misioneros y numerosos grupos de
cristianos de base. Dar a conocer
estos escritos, aunque sea sucinta-
mente a través de las notas y reflexio-
nes que me han inspirado su lectu-
ra, me parece un deber de fidelidad
a mis lectores. Todo lo que hagamos
por despertar la conciencia y la aten-
ción hacia el mundo de los más po-
bres siempre será poco.

Si la mayor parte de las naciones

han llegado a conquistar su libertad
política, son muchas todavía las eco-
nómicamente subdesarrolladas. Po-
cos, relativamente, son los pueblos
donde reina la igualdad social, condi-
ción indispensable para una verdade-
ra fraternidad y un mínimo clima de
paz. La paz no puede existir sin la jus-
ticia, ni la democracia tampoco.

Los pueblos del tercer mundo
forman el proletariado de la humani-
dad actual. Copio textualmente lo
que dicen los apuntes. Hay que dar-
le a este documento la palabra en vi-
vo y en directo: «Nuestros pueblos

son explotados por los grandes y
amenazados en su existencia misma
por los que se arrogan exclusiva-
mente el derecho (porque son los
más fuertes) de ser los jueces y los po-
licías de los materialmente menos ri-
cos. Pero nuestros pueblos no son ni
menos inteligentes ni menos justos
que los grandes de este mundo».

Quienes han participado en la re-
flexión plasmada en estos apuntes
son gente de fe, cristianos inquietos
y consecuentes. Por ello proclaman
que el Evangelio de Cristo exige la
primera y más radical de las revolu-
ciones. Una revolución total a la que
se llama conversión. Cambio total del
egoísmo al amor, del corazón de pie-
dra al corazón de carne, del orgullo al
servicio, de la indiferencia al com-
promiso, del desprecio a la fraterni-
dad, de la distancia a la cercanía, del
rechazo a la acogida. Y esta conver-
sión no es solamente interior y espi-
ritual. Abarca a todo el ser humano,
corporal, social, espiritual. Tiene un
aspecto comunitario, lleno de conse-
cuencia, también consecuencias po-
líticas, para la sociedad entera. El
Evangelio ha sido siempre, manifies-
ta o silenciosamente, el fermento más
poderoso de los cambios profundos
de la sociedad desde hace 20 siglos.
Sigue siéndolo. Y es el Evangelio el

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Sesenta mil muertos cada día

El Evangelio tiene que
darnos a los creyentes
unos ojos nuevos para 

ver el tremendo escándalo
del hambre y de 

la injusticia en el mundo.
¡No hay derecho! 60.000

personas mueren de
hambre cada día. Es un
problema tan cruel y 

tan trágico que merece
nuestra rebeldía y nuestra

protesta permanente

V E N T A N A  A  
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OCTUBRE’08 Opinión � 5

que nos exige a los creyentes unos
ojos nuevos para ver los escánda-
los de nuestro mundo, donde,
mientras hay quien vive inmerso en
un consumismo desenfrenado,
otros no tiene ni siquiera el men-
drugo de pan de cada día.

De nuevo los apuntes: «...An-
te la evolución actual del imperia-
lismo del dinero, debemos diri-
girnos a nosotros mismos y a
nuestros hermanos cristianos el
aviso que dirigía Juan el evange-
lista, desde la isla de Patmos, a los
creyentes de Roma, ante la caída
inminente de esta gran ciudad,
prostituida por el despilfarro, el
lujo, la injusticia y el más feroz
egoísmo, gracias a la opresión de
otros pueblos y el tráfico y traba-
jo de los esclavos: no os contami-
néis con sus pecados y tenéis que
padecer su castigo».

Todos los hombres y mujeres
de buena voluntad y de corazón
sensible tenemos el deber de ha-
cer un serio examen de nuestra
situación respecto a la injusticia
mundial y de librarnos y librar a
cuantos podamos de la esclavitud
del dinero y de la indiferencia y
frialdad del corazón. «No se pue-
de servir a Dios y a la riqueza»,
dice Jesús.

�

Querida Sonia. Esta mañana me
has vuelto a sorprender. En mi
correo había cinco mensajes tu-
yos. Uno llegaba con noticias de
Perú, otro hablaba de la situa-
ción en Myanmar, el tercero pre-
sentaba la tragedia de Oriente
Medio. Los otros dos eran pro-
puestas de campañas solidarias
para remover conciencias satis-
fechas y canalizar nuestra posi-
ble cooperación.

Comienzas cada jornada ha-
ciendo un repaso de la sección
de internacional de los periódi-
cos, lees con frecuencia revistas
y libros que hablan “del sur”,
has pasado algún tiempo en pa-
íses empobrecidos y, lo que es
más importante, pones rostro
al sufrimiento humano. Has
descubierto que hambre, vio-
lencia e injusticia son personas
hambrientas, individuos masa-
crados y hombres y mujeres sin
derechos. Ignoro cuántos con-
tactos tiene la agenda de tu mó-
vil, pero sé que tu corazón está
plagado de nombres y de ros-

tros. Así se ve la vida de otra
manera, tiene otra perspectiva.
Aunque no sois noticia hay mu-
chas personas que, como tú, es-
táis “atadas” a la realidad y la vi-
da de la humanidad.

Sin embargo, la noticia sue-
le estar en otro lado. Nos hemos
acostumbrado a grandes cifras
sin rostro, a decisiones políticas
más atentas a los beneficios eco-
nómicos que a sus avances so-
ciales, a la normalización de la
violencia y a la justificación de la
brecha que separa a países in-
dustrializados de los que están
en vías de desarrollo (eufemismo
que hemos inventado para que-
darnos más tranquilos, ya que
hay países que están en vía de

otras cosas...) ¿No hay nada que
hacer? ¿Hemos olvidado el
«dónde está tu hermano»? ¿Aca-
so nos parece normal?

Cuando vemos el endureci-
miento inhumano de las leyes
de inmigración, la práctica del
comercio (¡legal!) de armas, los
aranceles que se ponen a los
productos que vienen del sur,
las condiciones laborales en las
que trabajan muchas personas,
especialmente los inmigran-
tes... nos damos cuenta de que
vivimos en un mundo que está
desatado.

La realidad está desatada. Pa-
rece que la vida precisa de los
que sufren, de las víctimas, no
fuese importante; son “daños co-
laterales” necesarios para el
avance mundial. Hemos desata-
do las cifras económicas de los
rostros concretos, hemos desa-
tado la situación de nuestros pa-
íses “primermundistas” de la re-
alidad que viven la mayor parte
de las naciones. Hemos desata-
do nuestra responsabilidad de
la pobreza y violencia que pa-
dece gran parte de la humani-
dad. Se trata de un “divorcio so-
cial” permitido, favorecido e in-
teresado. «¿Dónde está tu
hermano?... Por ahí andará».

JULIÁN DE VERACRUZ

Hemos olvidado el rostro
de los más pobres
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6 � Opinión OCTUBRE’08 

� C O M E N T A R I O S

Dos cosas me obligan a escribir
estas notas para ‘La Calle’. Una:
la foto que me mandó hace unos
días desde Honduras mi querido
e inolvidable amigo don Anto-
nio, el cura. Y otra: que estamos
en plenas fiestas de nuestra pa-
trona, la Virgen del Rosario. Es-
tos dos acontecimientos entran
de lleno en los comentarios de
‘La Calle’, la magnífica revista
que recoge el latir vivo de nues-
tro pueblo.

Las Fiestas me han traído
fuertemente a la mente y al cora-
zón el recuerdo de don Antonio
Fernández Marín. He comparti-
do con varias personas este hon-
do sentimiento y todas han coin-
cidido conmigo en el reconoci-
miento de que los hermosos
años que don Antonio fue nues-
tro párroco significaron un auge
increíble para nuestras entraña-
bles celebraciones patronales.
Él resucitó la Novena a la Vir-
gen; él fomentó la devoción al
Rosario; él tubo la feliz iniciativa

de llevar a la imagen de nuestra
querida patrona por los barrios
santomeranos, congregando
verdaderas multitudes. Con don
Antonio empezaron las fiestas
de los barrios, cosa que se man-
tiene hasta ahora.

Pasa por mi cabeza, como una
película entrañable, toda aque-
lla religiosa y festiva movida y
no puedo menos que sentir hon-
da nostalgia viendo la foto que
adorna este escrito y pensando
en el lugar donde se encuentra

nuestro querido don Antonio.
¡Qué ejemplo nos ha dado! Siem-
pre lo vimos cercano a los po-
bres, preocupado por los pro-
blemas de las personas más des-
heredadas, acercándose todas
las semanas a la cama de cada
enfermo de la parroquia, hacien-
do feliz y llevando alegría a los
ancianos y mayores con ese hu-
mor y esa gracia que Dios le ha
dado. Don Antonio Fernández
fue párroco de todos. Pequeños
y grandes, jóvenes y mayores,

todos cabían en su enorme cora-
zón de sacerdote. Pero los po-
bres lo necesitaban más y por
eso su aliento cristiano lo acerca-
ba más a ellos.

Y este indisimulado amor a
los pobres lo ha mantenido has-
ta llevarlo a la tierra de los más
necesitados, a ese tercer mundo
donde la gente se muere de
hambre. Una mirada a la foto
me ahorra tenerles que describir
el lugar y el trabajo actual de
don Antonio. Así vive y así mue-
re aquella gente. Allí está con
ellos nuestro inolvidable curica.
Allí debemos estar nosotros con
él, acompañándole, rezando, in-
formándonos y ayudándole en
los proyectos que va realizando
para mejorar la vida de unas
gentes buenas que han tenido la
mala suerte de ser víctimas de la
injusticia mundial.

Querido don Antonio: esta-
mos con usted, no le dejaremos
solo. Queremos tener parte en
el heroico trabajo de su labor
evangelizadora y humanizadora.
Un gran abrazo.

Acompañamos al inolvidable don Antonio

�

JOSÉ MANUEL MOLINERO

� L A  B R Ú J U L A

Hace unos días asistía a la boda
de mis jóvenes amigos Juan Luis
y Chari, toda una celebración de
emociones y alegrías. Les dejé
algunos mensajes para su nueva
vida.

El primero, que el amor ide-
al existe, pero si lo imaginamos

con lo esencial y no con deta-
lles que lo limitan y que no son
importantes.

El segundo: el hermoso hori-
zonte que nos abren las palabras
«¡Te quiero!». «Quien nos quiere
de verdad, nos antepone con he-
chos a sus propios planes, a sus
apetencias. Somos el centro de
su atención o, al menos, progre-

samos con la idea de ocupar de
verdad el centro de su corazón y
de su vida. Le importamos por
encima de su yo y sus cosas. No
nos utiliza. Nos ama sin esperar
que le amemos nosotros».

Y por último, que el amor ide-
al nos invita a la «constante cons-
trucción y mejora del otro». Ha-
cemos felices a las personas

cuando ponemos a sus pies
nuestro tiempo, nuestra ilusión,
libertad, inteligencia, delicade-
za, educación, buen humor, com-
prensión y paciencia.

En el matrimonio existen tres
condiciones necesarias para la fe-
licidad: la implicación personal o
el compromiso, la madurez y la
entrega correspondida. El rostro
de mis jóvenes amigos resplande-
cía de ilusión y de esperanza. Y to-
dos no sentíamos felices.

Mensaje a unos recién casados
ELENA GUIRAO

�
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8 � El tema del mes OCTUBRE’08 

El Pleno del Ayuntamiento,
convocado de forma extraor-
dinaria para el pasado 12 de
septiembre, aprobó el nombra-
miento de Joaquín Carrillo Es-
pinosa como Hijo Adoptivo de
Santomera. Como no podía ser
de otra forma, el acuerdo se al-
canzó con el voto a favor de los
dos partidos políticos con re-
presentación en el Ayunta-
miento. Y es que, con sólo
echar la vista atrás al Salón de
Actos Municipal, uno ya se da-
ba cuenta de lo justo que es es-
ta resolución: durante todo el
Pleno costó encontrar un asien-
to libre y fueron bastantes los
que tuvieron que presenciar la
escena desde los pasillos. Entre
los asistentes, además de fami-
liares, amigos, antiguos pacien-
tes y otras personalidades, es-
tuvieron la directora general
de Juventud, Verónica López, el
alcalde de Ulea, José Bolarían,
la vicepresidenta del Colegio
de Médicos, nuestra recordada

Isabel Montoya, el secretario,
Antonio Martínez, y el vicepre-
sidente de la Real Academia de
Medicina, Félix López Hueso
–que al finalizar el acto obse-
quió al homenajeado con el li-
bro en el que figura su discur-

so de investidura como miem-
bro de la Real Academia–.

Con este nombramiento, Jo-
aquín se convierte en la terce-
ra persona que recibe la dis-
tinción de Hijo Adoptivo de
Santomera. Anteriormente se

le había concedido a Manuel
García Peña, conocido popu-
larmente como ‘Manolo del
Jardín’ –se le entregó a título
póstumo–, y a nuestro querido
colaborador el cura Juan Fer-
nández Marín. Un grupo de ve-
cinos promovió el proceso an-
te el Ayuntamiento y pronto se
inició el expediente finalmente
aprobado el día 12.

Según manifestó a ‘La Calle’
el alcalde –que abrió el acto con
un emotivo discurso–, con este
título «queremos reconocer los
méritos de Joaquín a favor de
los intereses materiales y espi-
rituales de nuestro pueblo, to-
da su trayectoria profesional,
cultural y personal; siempre
que se le ha requerido para
cualquier acontecimiento, ha
estado dispuesto».

A Carrillo, de 70 años, el ho-
menaje le ha llegado después
de su jubilación, el pasado mes
de abril. Durante los últimos
21 años, además de desempe-

Joaquín recibe de manos del alcalde el pergamino que le acredita como Hijo Adoptivo.

El Pleno se unió para nombrar Hijo Adoptivo 
al médico Joaquín Carrillo Espinosa

Se reconocen así sus veinte años de trayectoria profesional, 
cultural y personal en nuestro municipio
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ñar su trabajo como médico de
familia, forense y jefe de Sani-
dad en Santomera, ha sido ani-
mador cultural y apreciado ve-
cino. Paralela a esta carrera,
Joaquín es desde hace cinco
años cronista oficial de Ulea

–su localidad natal–, cronista
nacional desde hace dos me-
ses, miembro de la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía y
autor de quince novelas.

Durante su intervención en
el acto de nombramiento, el nue-

vo Hijo Adoptivo recordó su ma-
nera humanista de entender la
medicina y confesó que «le debo
mi energía a la población de San-
tomera, con la que estaré en deu-
da permanente». A esta frase su-
mó otras muchas de agradeci-

miento y elogio a su pueblo
adoptivo: habló de una «satis-
facción enorme» o de que «una
vez huérfano, me ha salido una
madre, Santomera, a la que he
de honrar y agradecer todo lo
que ha hecho por mí».

OCTUBRE’08 El tema del mes � 9

El Pleno municipal, posando con Joaquín Carrillo tras el nombramiento.
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10 � El tema del mes OCTUBRE’08 

E N T R E V I S TA  ���� JOAQUÍN CARR ILLO ESP INOSA / Hi jo Adopt ivo de Santomera

Desde el pasado 12 de septiem-
bre, Joaquín Carrillo Espinosa
es Hijo Adoptivo de Santome-
ra. Así lo determinó el Pleno
extraordinario con el voto uná-
nime de todos los representan-
tes políticos en el Ayuntamien-
to. En nuestro pueblo ha traba-
jado más de veinte años como
médico de familia, forense y je-
fe local de Sanidad. Aquí ha
servido como animador cultu-
ral en infinidad de actos a tra-
vés de múltiples instituciones e
incluso ha presentado en pri-
micia sus cinco últimas novelas
–por ‘Luces en el crepúsculo’, la
que más tarde ha visto la luz, ya
han preguntado dos guionis-
tas que quieren llevarla a la
pantalla–. Sus pacientes, miles
a lo largo de tantos años, guar-
dan de él un recuerdo muy es-
pecial por su trato cercano y
su implicación en sus proble-
mas. Es persona muy querida
y, como él mismo dice, cuando
va por la calle puede hablar
con niños, jóvenes, adultos y
ancianos.

LA CALLE: No deja de ser cu-
rioso: por un lado, es usted
cronista oficial de Ulea; por
otro, Hijo Adoptivo de Santo-
mera... ¡y, sin embargo, vive
en la capital!
JOAQUÍN CARRILLO: Soy
cronista oficial de Ulea desde
hace cinco años porque nací
allí y nunca me he desvincula-
do de mi pueblo –allí están en-
terrados mis padres y mi her-
mano–. El Ayuntamiento me

propuso para el cargo y yo
acepté encantado. Resido en
Murcia porque los hijos de mi
mujer aún viven con nosotros
en casa y sería complicado pa-
ra ellos cambiar de aires a es-
tas alturas. Sin embargo, estoy
censado en Santomera desde

hace más de veinte años. In-
cluso me han requerido en dos
ocasiones para encabezar una
lista electoral, pero siempre
dije que no mientras fuera mé-
dico, que yo colaboraría con
los ayuntamientos fueran del
color que fueran. Era mi obli-
gación como forense y jefe lo-
cal de Sanidad, porque que-
ría atender al gordo, al flaco, al
alto y al bajo, al azul, al co-
lorao, al amarillo y al ver-
de, que mis ideas políti-
cas no fueran un pro-
blema para nadie. 

L.C.: A todo esto, suma usted el
honor de ser cronista nacional y
miembro de la Real Academia
de Medicina y Cirugía.
J.C.: Así es. Mis compañeros
cronistas pensaron que era
idóneo para ser uno de los que
representaran a la Región y
estar vinculado a las crónicas
nacionales. Respecto a lo de
la Real Academia, tengo el ho-
nor de ser el único médico de
pueblo que pertenece a ella,
que es quizá la distinción más
alta que se le puede otorgar a
un médico en ejercicio.

L.C.: ¿Qué especiales méritos
le hacen merecedor de tal dis-
tinción?
J.C.: Verá, esa misma pregun-
ta se la hice yo a los directivos:
¿qué meritos podía tener al-
guien como yo, médico en
Santomera? Me contes-
taron: «Muchos médicos
descubren aparatos, téc-
nicas, tratamien-

tos... que están ahí y son fe-
nomenales para el progreso
de la medicina; pero tú has te-
nido el valor de plasmar en tus
libros tus experiencias como
médico humanista y eso ten-
drá vida mucho más allá de tu
propia existencia».

L.C.: Ese carácter humanista
que comenta también se ha
dejado notar en su quehacer
profesional.
J.C.: Sí. Llegué como médico a
Santomera en 1987 y desde en-
tonces he tenido opciones de
estar en un hospital, de dirigir
centros en otros lugares… pe-
ro tenía tal grado de comunica-
ción con mis pacientes que sal-
go a la calle y soy capaz de al-
zar la vista y hablar con el niño,

con el joven, con el adul-
to, con el ancia-
no, con el hom-
bre y con la
mujer. Me

siento identifi-
cado con la pro-

blemática de San-

«Me han pagado lo que era justo, pero el trato 
con los pacientes me ha hecho rico»

Al mismo tiempo que yo
ayudaba a mis pacientes,

ellos me imbuían la
energía y los ánimos

necesarios para seguir
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OCTUBRE’08 El tema del mes � 11

tomera a todos los niveles. Ya no
era solamente el médico que
estaba en su consulta; mi vida
como profesional ha estado
proyectada en el pueblo y me
veía capaz de irradiar una ener-
gía positiva que aliviaba las pe-
nas de mis pacientes. Aparte
de mi listado diario de pacien-
tes, tenía otro para cada cierto
tiempo darle vuelta a mis vieje-
citos, sentarme con ellos y char-
lar. Porque muchas veces la so-
lución no es dar una pastilla.
Por mi trabajo como médico, la
Administración me pagó creo
que lo justo, de lo cual he vivi-
do, pero el público de Santo-
mera me ha dado el mayor sa-
lario posible. Ese grado de co-
municación, de empatía, estar
hombro con hombro hasta el
momento final con cientos de
ellos, me ha hecho rico.

L.C.: Muchas de esas historias
humanas están recopiladas en
su trilogía sobre el médico rural.
J.C.: Efectivamente; está llena
de anécdotas que han ido su-
cediendo más allá de la medi-
cina. Esto es primicia: dejé el
último capítulo abierto y la tri-
logía será en realidad una te-
tralogía. Siempre he esperado
a terminar este capítulo final
una vez jubilado, porque que-
ría que en él se narraran las
historias de la última parte de
mi vida profesional, la de San-
tomera. Mi intención es que
vea la luz a finales de año o
principios del que viene.

L.C.: No es esta obra, sin em-
bargo, su único legado literario.
J.C.: No, qué va. Además de ella
y de mis escritos profesionales
tengo publicadas quince nove-
las, porque la narrativa es una de

mis debilidades. Estando ya de
médico en Santomera he escri-
to cinco; las cinco las presenté
aquí en primicia.

L.C.: ¿A alguna le guardas un
especial cariño?
J.C.: Aunque esto de los libros
es como lo de los hijos, los
quieres a todos y sabes los de-
fectos de cada uno, mentiría
si no dijera que tengo un cari-
ño especial al primero que pu-
bliqué estando en Santomera,
‘Sinfonía inacabada’, y al últi-
mo, ‘Luz en el crepúsculo’, por
el que precisamente me han
llamado dos guionistas intere-
sados en llevarlo a la pantalla.
De ese me han hecho ya siete
ediciones.

L.C.: Sí, pero alguien me ha con-
fesado que aún saca tiempo pa-
ra echar una partidita al dominó.
Dicen que no falla un cierre.
J.C.: Sí, me gusta, pero sólo le
dedico un rato una vez por se-
mana. Me escapo y quedo a ju-

gar con los amigos. Además,
yo siempre se lo recomiendo a
las personas mayores; es una
forma muy útil y divertida de es-
timular el pensamiento y evitar
que patinen las neuronas.

L.C.: Haciendo tantas cosas,
no debe usted dormir muchas
horas...
J.C.: Lo cierto es que con cinco
o seis horas tengo suficiente.
Las duermo muy bien…

L.C.: Y el resto del día, sin parar.
J.C.: Dinamismo puro.

L.C.: Sin embargo, su corazón
le dio un serio aviso hace ya al-
gunos años. 
J.C.: Cuando tenía 56 años su-
frí un infarto severo. Me reco-
mendaron la jubilación y te-
nía ya bastantes años cotizados
para quedarme con el 100%.
Les contesté que me dieran
una baja y al mes y medio ya
estaba trabajando. Desde en-
tonces no he tenido ninguna
otra baja laboral, aunque tuve
que levantar un poco el pie.

L.C.: A pesar de esto, que ha-
bría frenado a muchos, ha pro-
rrogado su carrera hasta los
70 años. ¿Por qué?
J.C.: Pues porque me encon-
traba bien física y mentalmen-
te y porque Santomera y yo
formábamos un binomio en tal
armonía que al mismo tiempo
que yo ayudaba a mis pacien-
tes, ellos me imbuían la ener-
gía y los ánimos necesarios pa-
ra animarme a seguir adelan-
te. De hecho, hasta el último
día he solicitado a la Adminis-
tración algún cargo, aunque
fuera honorífico, para poder
seguir ejerciendo.

El huevo Hijo Adoptivo de Santomera, frente a la Casa Ayuntamiento.

El último capítulo 
de mi tetralogía sobre 
el médico rural narrará
las historias de mi vida

profesional en Santomera

� Joaquín Carrillo Espino-
sa es médico y, a sus 70
años, acaba de jubilarse.

� Ha sido médico de fami-
lia, forense y jefe local
de Sanidad en Santome-
ra durante los últimos 21
años.

� Está casado con María
José Ortega, psicóloga
en la Mancomunidad de
Servicios Sociales de
Santomera.

� Es padre de cuatro hijos
y convive con los dos
que su esposa tiene de
una relación anterior.

� Es miembro de la Real
Academia de Medicina
y Cirugía, cronista ofi-
cial de Ulea desde hace
cinco años y cronista na-
cional desde hace dos
meses.

� Se ha convertido en el
tercer Hijo Adoptivo de
Santomera, tras Manuel
García Peña, conocido
como ‘Manolo del Jar-
dín’ (ya difunto, a título
póstumo) y el cura Juan
Fernández Marín.

¿Quién es?
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Santomera disfrutó una vez más,
y van 29, de sus Fiestas de Mo-
ros y Cristianos. Las de este año,
además, quedarán en el recuer-
do de todos, porque siguieron
la línea trazada en la edición an-
terior: la Junta Central de Aso-
ciaciones de Moros y Cristianos
ha intentado reimpulsar la fies-
ta para volverla más atractiva y
abierta a todos. Lo ha hecho con
arrojo, atreviéndose a adelantar
sus festejos a los patronales y a
dejar en sesión única el gran des-
file nocturno.

Aumentar el atractivo y el pú-
blico objetivo de las fiestas res-
ponde, a su vez, al deseo surgido
en 1990 –cuando fueron decla-
radas de Interés Turístico Regio-
nal– y que ahora está más pre-
sente que nunca: elevar esta dis-

tinción al rango de Nacional. Así
lo dejaron claro ya desde el inicio
todas las personalidades que se
reunieron el pasado 10 de sep-
tiembre en la Consejería de Turis-
mo para presentar el programa
de actividades.

No hubo que esperar mucho
del dicho al hecho. El viernes si-
guiente, día 12, se celebró en el
Auditorio Municipal el acto insti-
tucional de la lectura del pregón.
El honor recayó en el consejero
de Cultura, Pedro Alberto Cruz,

quien hizo un recorrido por los
principales hechos históricos que
vivió la frontera entre los reinos
de Murcia y Valencia entre los si-
glos XIII y XIV. Hizo referencia ex-
presa a la existencia de una al-
quería en el lugar que ocupa hoy
Santomera y al hecho de que en
1272, «casi 30 años después de la
capitulación de Murcia y seis más
tarde de la definitiva reconquista
del Reino por Jaime el Conquis-
tador, a propósito del reparto de
los heredamientos de la capital
entre los nuevos pobladores cas-
tellanos y catalanes, apareció por
primera vez citado el nombre de
Santomera».

Además del pregonero, otras
muchas personas obtuvieron su
reconocimiento: las reinas de am-
bos bandos –María Fernández,
Andrea Ruiz, María Gómez y
Adelaida Gómez– fueron coro-
nadas allí mismo; abanderadas,
embajadores –Tomás Franco y
José Vicente Zapata– y capitanes
–Antonio Gómez y José María
López– recibieron sus creden-

12 � Fiestas OCTUBRE’08 

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Juanjo, dirigiendo una fila de Trek Al-Banyala.

Otra cuadrilla de la carretera de Abanilla, desfilando por la calle de la Gloria.

La Junta Central replanteó las fiestas haciéndolas previas 
a las patronales y con un único gran desfile

Moros y Cristianos hacen historia
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ciales; se nombró festeros dis-
tinguidos a las cinco comparsas,
encarnadas en sus presidentes, y
a un socio de cada una de ellas
(Juana Serrana por Trek Al-Ban-
yala, José Antonio Muñoz por
Moros Almorávides, Loli Juárez
por Zankat Al-Farfara, Santiago
Villaescusa por Contrabandistas
del Mediterráneo y Juan Manuel
González por Caballeros y Da-
mas del Ampurdán); y el conce-
jal de Fiestas, Víctor Martínez,
recibió el escudo de oro como
prueba de su apoyo, obsequio
que también fue ofrecido al Fes-
tero de Honor, José Francisco
Campillo. La jornada finalizó con
una verbena en la plaza del
Ayuntamiento y una embajada
humorística que puso el desenfa-
do ya necesario cuando se supe-
ran ciertas horas de la noche.

El primer fin de semana de
las fiestas se cerró con el XVII
Concurso de Dibujo (que tuvo
como ganadores a: Irene Macha-
do, Esther Carrillo y Adrián Gar-

cía, en la categoría A, Nerea Mo-
reno, Natalia Ruiz y Ana Soto,
en la B, Elvira Boj, Adrián Abe-
llán y Laura Pereñíguez, en la C)
y, ya por la noche, con el con-
cierto de Raya real.

Si, como decíamos antes, en
el pregón ya se recalcó la rela-
ción existente entre estas fiestas

y nuestra historia, lo mismo su-
cedió gracias al mercadillo me-
dieval que durante todo el fin
de semana siguiente –del 19 al
21 de septiembre– permaneció
instalado en los alrededores de
la plaza del Ayuntamiento. Uni-
do al monumental castillo, foco
de muchas de las actividades,

dio a Santomera un aire de ha-
ce varios siglos. Fueron estos
los días de mayor actividad, los
días grandes.

El viernes 19 partió el pri-
mer desfile informal, que fue
nocturno. A su llegada a la pla-
za del Ayuntamiento, un gru-

OCTUBRE’08 Fiestas � 13

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Los Moros Almorávides sacaron a la calle dorados trajes. Un grupo de niños de Caballeros y Damas del Ampurdán. 

Un cabo cristiano, animando con sus gritos al público.

(Continúa en la página siguiente)
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po de niños de Almansa repre-
sentó una espectacular embaja-
da infantil a la que no le faltó
detalle. Para cerrar el día, los
festeros pudieron elegir entre
una animada verbena o un di-
vertido rato de convivencia en
sus comparsas. El sábado ya
amaneció festero. Los moros
partieron en retreta hasta lle-
gar al castillo por entonces do-
minado por los cristianos. Hu-
bo exhibiciones de baile, inter-
cambio de amenazas entre los
embajadores y una guerra
abierta representada por los ni-
ños. El castillo acabó en manos
de los guerreros de la media
luna y así continuó hasta el día
siguiente.

Pero antes hubo tiempo pa-
ra la cita más esperada por to-
dos: la gran entrada. Aunque
este año el desfile fuera único,
guerreros y bailarinas, forma-
dos en firmes filas o animando
a los cientos de espectadores
como cabos, pusieron el mis-
mo entusiasmo de siempre.
Fastuosos los trajes, animada la

14 � Fiestas OCTUBRE’08 

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

(Viene de la página anterior)

Una fila de hermosas almorávides.

Dolores, luciéndose ante su fila de contrabandistas.

Un precioso grupo de baile de Zankat Al-Farfara.
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música, solemne el marchar y
entregado el público.

Para despedir la fiesta, en
la mañana del domingo 21 se

repitió, aunque con papeles in-
versos, el programa de actos
del día anterior. El capitán cris-
tiano pudo recuperar la plaza y

dirigir a su enemigo moro has-
ta la iglesia, donde fue conver-
tido ante la mirada de la Virgen
del Rosario. La ofrenda floral y

una misa de campaña dieron
paso a una traca que marcó el
fin de las fiestas de Moros y
Cristianos.

OCTUBRE’08 Fiestas � 15

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Estas bailarinas de Contrabandistas del Mediterráneo acompañaron su coreografía de abanicos.

Una fila de Zankat Al-Farfara, pasando frente a la plaza del Ayuntamiento.
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16 � Fiestas OCTUBRE’08 

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Sábado y domingo, los niños representaron una batalla campal por el castillo.

Moros Almorávides, durante la retreta.

Arcabuceros de los Contrabandistas, disparando al unísono.

Los enfrentamientos dejaron muchos heridos.

Los embajadores moro y
cristiano, en lo alto del
castillo.

Los capitanes mantuvieron
un duelo a espada.

Entre los actos que la Junta Cen-
tral quiere potenciar más están
claramente los diurnos. Ya se
dejó notar el año pasado y la in-
tención ha continuado este.
Aunque se han recortado las re-
tretas, el encuentro en la plaza
del Ayuntamiento va ganando
en espectacularidad edición tras
edición con el propósito de ha-
cer la fiesta más participativa y
abierta a todos los
vecinos. Con el casti-
llo monumental do-
minando el escena-
rio, sábado y domin-
go se representaron
las correspondientes
tomas del castillo y
muestras de baile
aderezadas con el re-
parto de cerveza y
bocadillos.

De buena
mañana

Unos festeros de Zankat Al-Farfara, durante la retreta.
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OCTUBRE’08 Fiestas � 17

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Arcabuceros de todas las comparsas, posan unidos para ‘La Calle’.

El embajador cristiano, a lomos de su caballo.

El embajador moro, lanzando sus tropas sobre el castillo. Cristianos, portando banderas en la toma del castillo.

Socios de Trek Al-Banyala, en su kábila. Participantes en los campeonatos de petanca y chinchón de los Almorávides.

Filas de moros, haciendo su entrada a la plaza.

Vida en las kábilas
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18 � Fiestas OCTUBRE’08 

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Dos pequeñas moras de los Almorávides.

Los ganadores del XVII Concurso de Dibujo, con el concejal de Fiestas y el presidente de la Junta Central.

Cuatro jovencitas de Trek Al-Banyala. Una fila de niños de Caballeros y Damas del Ampurdán.

Una niña, bailando con Zankat Al-Farfara. Dos pequeñas contrabandistas, ante su abanderada.

Como sucede allá donde van, también, año
tras año, en las Fiestas de Moros y Cristia-
nos, los niños volvieron a jugar un papel
muy especial. Ellos son la cantera y los que
garantizan un gran futuro a estas celebra-
ciones. A algunos de ellos se les pudo ver
ya actuando en el pregón, mostraron sus ar-
tes con el lápiz en el concurso de dibujo, fue-
ron parte activa en la toma del castillo infan-
til y en las actividades matutinas y dieron lo
mejor de sí en la gran entrada nocturna del
pasado 20 de septiembre.

Futuro asegurado
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OCTUBRE’08 Publicidad � 19
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20 � Fiestas OCTUBRE’08 

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Un auditorio abarrotado acogió el
pasado 12 de septiembre la lectu-
ra, por parte del consejero de
Cultura, Pedro Alberto Cruz,  del

pregón de fiestas. El acto,  estu-
vo acompañado de la coronación
de las reinas moras y cristianas y
de la entrega de credenciales a los

cargos festeros –capitanes, aban-
deradas y festeros distinguidos–
y finalizó con una representación
histórica protagonizada por los
embajadores, el Rey Alfonso X y
un grupo de baile de cada una de
las cinco comparsas.

El pregonero, rodeado por el alcalde y por Campillo. 

Un momento de la exhibición de las bailarinas de Zankat Al-Farfara. Actuación de Caballeros y Damas del Ampurdán.

Baile de Contrabandistas del Mediterráneo.

El alcalde y el presidente de la Junta Central, con los presidentes de las cinco comparsas y sus festeros distinguidos.

El embajador moro, ofreciéndole a Alfonso            

Un pregón de altura
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OCTUBRE’08 Fiestas � 21

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Bailarinas de Moros Almorávides, en plena acción.

Trek Al-Banyala cerró el turno de bailes moros. La Junta Central distinguió también al concejal de Fiestas y a los niños de Almansa. 

             X la exhibición de sus bailarinas. Entrada al escenario del embajador cristiano, seguido por el capitán y sus soldados.
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22 � Fiestas OCTUBRE’08 

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Parte de los niños participantes en la embajada infantil, con el obsequio que se llevaron.

La toma del castillo fue simplemente espectacular. Un grupo de cristianos de todas las edades.

Una de las sorpresas más gra-
tas de las pasadas fiestas fue
sin duda poder descubrir la es-
pectacular embajada infantil
representada por un grupo de
niños de Almansa. Ocurrió el
viernes día 19 de septiembre y
tuvo un realismo tremendo
gracias a un guión estudiado,
una esforzada coreografía de
guerra y multitud de detalles:
asedios con escalera y ariete,
emboscadas moras, lanzamien-
to de piedras, heridos…

Invadidos 
por los niños
de Almansa

Animado desfile informal nocturno
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OCTUBRE’08 Fiestas � 23

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

El grupo interpretó su repertorio más animado.

Raya real actuó en la plaza

Moros y cristianos repitieron la embajada humorística.

Una embajada de chiste

Kika, Geni, Carmen y Rocío prepararon riquísimos dulces.

El mercadillo medieval ambientó Santomera en el siglo XIII

Los niños se divirtieron preparando figuras de arcilla.
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24 � Fiestas OCTUBRE’08 

Todo esto arrancó el pasado
10 de septiembre, cuando fue-
ron presentados en la Conse-
jería de Turismo las fiestas pa-
tronales y de Moros y Cristia-
nos de Santomera. En el acto
estuvieron presentes, entre
otros: el consejero, Ruiz Abe-
llán; la jefa de gabinete y coor-
dinadora de Festejos del ente
autonómico, la santomerana
Asunción Candel; el alcalde,
José María Sánchez; el conce-
jal de Fiestas, Víctor Martínez;

el presidente de la Undef
(Unión Nacional de Entidades
Festeras), Francisco López; y el

presidente de la Junta Cen-
tral, José Antonio Campillo.
Todos ellos coincidieron en se-

ñalar la consecución del Inte-
rés Turístico Nacional como el
gran objetivo de las fiestas.

SANTOMERA,  MORA Y  CR IST IANA

Sánchez, Ruiz Abellán, López, Campillo y Candel, acompañados por capitanes y embajadores, en la presentación. 

Rumbo de
Interés Turístico
Nacional

Honrando a la patrona
Representantes del Ayunta-
miento, de la Junta Central de
Moros y Cristianos y de las
cinco comparsas, acompaña-
dos de los cargos y de dece-
nas de festeros y vecinos más,
se unieron para rendir home-
naje a la patrona como fin de

fiestas el domingo 21 de sep-
tiembre. Tras la reconquista
del castillo por parte de los
guerreros de la cruz, los feste-
ros se acercaron al templo pa-
rroquial para realizar la con-
versión del moro y la ofrenda
floral a la Virgen del Rosario.

Todos los cargos festeros, posando en el altar de la iglesia.

Ofrenda a la patrona de los Contrabandistas (fotos de Antonio Mira).
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Unas 300 personas participaron
el pasado jueves 18 de septiembre
en la II Marcha Senderista Noc-
turna Fiestas de Santomera, orga-
nizada por la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de San-
tomera. La cifra dobla con creces
la del año pasado –cuando ya se
obtuvo una gran respuesta– y ha
convertido a esta joven marcha,
que en esta edición conmemora-
ba el 30º aniversario de la segre-
gación municipal, en uno de los
actos deportivos más multitudi-
narios de las fiestas patronales.

Los caminantes completaron
un recorrido de unos 10km por
varios caminos del norte de San-
tomera: desde el camino de los
Mesegueres y por el de los Cua-
tro Vientos, bordeando después
por el Cabezo Bermejo, descen-
diendo por el barrio de los Pico-
las –lugar de avituallamiento–
hasta seguir el cauce de la ram-
bla y volver a la plaza del Ayun-
tamiento. Allí aguardaban pan
con aceite y monas con chocola-
te en cantidad suficiente para sa-

ciar el apetito de los participan-
tes, muchos de ellos exhaustos
tras la larga caminata.

Como siempre bien dispues-
to para estos menesteres, Blas
Rubio ejerció de perfecto guía

entre los a veces complicados
caminos. Y eso que la oscuri-
dad cerrada de algunos tramos
y la gran cantidad de partici-
pantes no lo pusieron nada fá-
cil. El grupo incluso llegó a di-
vidirse por unos instantes; un
corte en sus filas provocó que
la mitad del grupo siguiera un
rumbo erróneo y se viera atra-
pado en un cercado durante
unos minutos, aunque el inci-
dente se resolvió sin mayores
problemas.

OCTUBRE’08 Fiestas � 25

Récord de asistencia a la Marcha Popular Nocturna

Parte de los marchantes, en un momento del recorrido.

En el barrio de los Picolas se repartió un avituallamiento.

Cerca de 300 personas recorrieron caminos del norte de Santomera 
para conmemorar el 30º aniversario de la segregación

UNIDOS POR EL  SENDER ISMO

La Calle 71.qxd:Maquetación 1  26/9/08  09:35  Página 25



26 � Fiestas OCTUBRE’08 

Un año más, el Grupo de Coros
y Danzas de Santomera organizó,
con el patrocinio del Ayuntamien-
to, el Festival de Folclore, que es-
te año cumplió su XIX edición.
Los grupos participantes se die-
ron cita por las calles de la loca-
lidad y el Auditorio Municipal en-
tre los días 10 y 13 del pasado
mes de septiembre. El 12 presen-
taron el festival con un pasacalles
y los posteriores izado de ban-
deras y exhibiciones de baile en
la plaza del Ayuntamiento.

De todos los participantes,
fueron los representantes de Cro-
acia, el Croatian Folklore Ensem-
ble Oštrc, quienes más tiempo
pudieron disfrutar de su estancia
en nuestra calurosa ciudad, de
la que se fueron encantados –su
director Josip Lebegner, destacó
en una entrevista a Radio Sures-
te la permanente sonrisa de los
habitantes de Santomera–. El
grupo dio buena muestra de los
bailes y canciones típicas de la zo-
na de Zagreb, en el noroeste de
Croacia, tan distintos a lo que
habituamos a ver por nuestra Re-
gión y de los que destacan en es-

pecial su música e instrumentos.
El grupo de Coros y Danzas

de Santander, convertido ya en
habitual de este festival –es la
tercera vez que nos visita–, delei-
tó al abarrotado auditorio con
sus tradicionales bailes de los ar-
cos, de los palillos y de Ibio, ba-
sado en la ‘Danza de las lanzas’.

En su música destacó el requin-
to, los tambores y el bígaro o ca-
racola marina. Sus componen-
tes se han convertido con los
años en buenos amigos de los
miembros del grupo santome-
rano, lo que permite que pasen
unos días realmente agrada-
bles y divertidos en convivencia.

En otro orden de estilos, des-
de nuestra Región, concreta-
mente de Águilas, estuvo invita-
da a participar la Cuadrilla de la
Cuesta de Gos. Como adelantó
uno de sus componentes, Pe-
dro Morata, improvisaron so-
bre el escenario canciones y bai-
les dedicados a Santomera. Fue
uno de los mayores éxitos de la
noche, pues el público aplau-
dió enormemente esta manera
de hacer folclore que significa
continuar y perpetuar antiguas
tradiciones.

La riqueza y diversidad de los bailes 
y cantos entusiasmó al público 

del XIX Festival de Folclore

Espectáculo
en estado puro

Los grupos participantes se juntaron en                 

El Grupo de Coros y Danzas de Santomera, durante su actuación.

Sus compañeros homenajearon a la embarazada Laura Calderón.

La Croatian Folklore Ensemble Oštrc                     

RECORDANDO NUESTRAS RA ÍCES

Grupo de Coros y Danzas
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Cómo no, nuestro Grupo de
Coros y Danzas de Santomera
abrió y cerró el festival. En esta
ocasión la apertura fue especial,
pues se interpretó una pequeña
representación de lo que podía
haber sido un día de fiesta en el si-
glo XIX, reunidos en la plaza y
organizándose para danzar. Baila-
ron la ‘Malagueña de la Tía Peque-
ña’ y el ‘Rezángano de los Torra-
os’ en la primera parte y termina-
ron su actuación, ya en la segunda
parte, con la ‘Malagueña de la El-
vira’ y, por supuesto, la ‘Jota de

Santomera’, dedicada a todos los
que durante años han pasado por
este numeroso grupo y a las nue-
vas generaciones que llegan para
sustituir a los veteranos, algunos
de los cuales vuelven tras años
sin subir a un escenario.

El acto de clausura finalizó
con el presentador, Jorge García,
llamando al escenario a Laura
Calderón, jefa de baile del Gru-
po de Coros y Danzas de Santo-
mera. Sus compañeros quisie-
ron agradecerle con un regalo
para ella y el bebé que espera el
esfuerzo que le supuso, en su es-

tado, organizar esta actuación.
También el alcalde, José María
Sánchez, ya amigo del grupo, in-
tervino para clausurar el XIX
Festival de Folclore.

Tras las fiestas, el grupo vol-
verá a reunirse para comenzar
sus ensayos semanales. Espera-

mos encontrar caras nuevas de
chicos y chicas que quieran
aprender las tradiciones de la
comarca y también recibir a los
antiguos componentes y amigos
dispuestos a retomar su anda-
dura en este su grupo; algunos
de ellos ya lo han hecho.

                el  escenario para despedir el festival.

El grupo de Santander, interpretando el baile de los arcos.

La Cuadrilla de la Cuesta de Gos, por malagueñas.

El Ayuntamiento obsequió a todos los grupos. El tradicional izado de banderas.

                    presentó bailes y cantos de Zagreb.

RECORDANDO NUESTRAS RA ÍCES
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El aparcamiento anexo a la Sa-
la Multiusos acogió el pasado
21 de septiembre la VI Macro-
feria de Automoción, Vehícu-
los de Ocasión, Tuning, Moto-
ciclismo y Sonido ‘Limonar de
Europa’. La cita es ya un clási-
co del mundo del motor y la
transformación de vehículos
que sus amantes tienen mar-
cada en el calendario como uno
de sus días grandes.

En esta ocasión no fue me-
nos. Se superó el récord de
asistencia –7.000 visitas, algo
más que el año pasado, según
los organizadores– a pesar de
que la feria coincidió por pri-
mera vez con otras grandes ce-
lebraciones –los Moros y Cris-
tianos cerraron sus fiestas a lo
largo de toda esa mañana–.

Los primeros en llegar fue-
ron, como siempre, los moteros,
animados por la cerveza fresca,

la carne a la plancha y los rega-
los ofrecidos por los organiza-
dores y las firmas expositoras.
También madrugaron mucho es-
te año los tuneros, que pronto
coparon el recinto con unos 200
coches y motocicletas trasfor-
madas. Contemplándolas pudie-
ron disfrutar también los visi-
tantes que, concursos aparte, pa-
saron por el lugar para echar un
ojo a las máquinas presentes –al-
gunas de ellas, verdaderas obras
de arte con ruedas–.

Como es costumbre, tam-
poco faltaron algunas curiosi-

dades –como una cabeza trac-
tora gigante, una enorme li-
musina o algunos clásicos– ni

espectáculos sobre el escena-
rio: bailes, demostraciones de-
portivas, de peluquería, ani-

La VI Macroferia 
de Automoción,
Tuning, Motociclismo
y Sonido repitió éxito

Dos preciosas azafatas de Sexy Shop posan delante de un Ferrari.

Los alrededores se llenaron de motos.

SANTOMERA,  A  MIL  REVOLUC IONES

Débora, lanzando regalos al numeroso público.

Locos por el tuning
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mada música y una decena de
gogós. La mezcla se completó
con un pequeño mercadillo,

casetas de feria y puestos de
comida y una amplia zona con
vehículos de ocasión.

OCTUBRE’08 Fiestas � 29

Unos asistentes, sorprendidos por la trasformación de esta moto.

SANTOMERA,  A  MIL  REVOLUC IONES

o.

Mitsubishi 3000GT, ganador del Maxi Tuning Show 2008.

Un guardia civil contempla un coche con una suspensión que “bailaba” con la música.

Un Pontiac réplica del Coche Fantástico.
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Se repitió la historia. En el ba-
rrio del Calvario se prendió la
chispa de la fiesta con los pri-
meros días de septiembre y los
actos, ya ven, aún continúan
dispersos por todo el pueblo. El
Calvario, más gozoso que nun-
ca, sigue reservándose un hue-
co propio dentro de los festejos
patronales de Santomera.

Como marca la tradición, todo
comenzó con la romería, el más
popular de los actos en honor al
Cristo del Calvario. Fue el 7 de
septiembre. De buena mañana
arrancó la marcha que llevó la
imagen del Cristo desde su er-
mita hasta el puente de las Cruce-

tas, junto a la rambla. Alrededor
de medio millar de personas, ré-
cord de participación, formaron el
desfile, encabezado por una dece-
na de jinetes y una carreta y pre-
sidido siempre por las mujeres

portadoras de la santa figura.
Tras completar el recorrido,

de unos 4 kilómetros de dura-
ción a través fundamentalmente
del camino de los Mesegueres,
los romeros presenciaron la mi-

sa de campaña que el padre Nel-
son ofició en el destino, perfecta-
mente acondicionado para la
ocasión. Una vez terminada la
ceremonia, hubo reparto de bo-
cadillos, refrescos, cerveza, vino
dulce y los buñuelos que siempre
preparan algunos grupos de ve-
cinos. Tras disfrutar de un agra-
dable rato de convivencia, los ro-
meros regresaron a Santomera;
para ponérselo más fácil, las per-
sonas con problemas de movili-
dad pudieron regresar a casa,
como en años anteriores, a bor-
do de un trenecillo. 

Entre semana, los actos estu-
vieron centrados en los niños,
auténticos protagonistas, siem-
pre, de las fiestas del Calvario.

Los vecinos del popular barrio volvieron a rendir honores
al Cristo con la romería y otros tradicionales actos

UN BARR IO  CON MUCHA MARCHA

Qué Calvario más gozoso

La procesión con el Cristo, pasando frente a la ermita.

La romería fue más numerosa que nunca.

Disfrutando de la chocolatada en familia.
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El lunes 8, por la tarde, el trene-
cillo volvió a salir a la calle; en es-
ta ocasión, para repartir el pro-
grama de actividades y golosi-
nas entre los niños. Martes,
miércoles y jueves, se prepararon
diversos talleres infantiles y se
instalaron hinchables en las pla-
zas del Vivero, de Santa Isabel y
del Corralón, respectivamente.
Qué bien lo pasaron los peque-
ños pintándose la cara, saltando
sobre las colchonetas de aire o
aprendiendo manualidades. 

De regreso al fin de semana,
los actos para los adultos volvie-
ron a cobrar protagonismo. El
viernes tocó noche flamenca gra-

cias a la actuación de Candela
viva. A pesar de la gran canti-
dad de actos con los que coinci-
dió la velada –poco antes se ha-
bía nombrado Hijo Adoptivo a
Joaquín Carrillo y arrancado el
pregón–, un buen número de ve-
cinos se dieron cita en el jardín
de las Palmeras. Especialmente
animados estuvieron algunos fo-
ráneos, invitados del Festival de
Folclore, que disfrutaron de lo
lindo y no pararon de echar fo-
tos. Visto que precisamente el
Festival de Folclore tuvo lugar
ese mismo día, la habitual verbe-
na del sábado se cambió por una
chocolatada que comenzó a me-

dianoche en la plaza del Corralón
y reunió a docenas de personas.

El último día de las fiestas, el
domingo 14, sí se mantuvo fiel a
la costumbre. El pasacalles musi-
cal de Los parrandos sirvió para
calentar el ambiente de cara a la
misa que se ofició, ante la mirada
del Cristo del Calvario, en la pla-
za de Santa Isabel. A su conclu-
sión partió la procesión con la
santa imagen del Crucificado. Co-
mo perfecta guinda, no podían
faltar el puesto de la familia Onte-
niente, rebosante de avellanas, al-
mendras, torraos, cordiales y ca-
ramelos artesanos, ni, lógicamen-
te, la espectacular traca aérea.

OCTUBRE’08 Fiestas � 31

UN BARR IO  CON MUCHA MARCHA

En el puente se celebró una misa.

Durante tres días hubo talleres infantiles. Los niños también disfrutaron con los hinchables.

Corriendo delante de la traca.

Una carreta precedió la marcha romera.
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En La Matanza sí que saben
combatir la crisis postvacacio-
nal. ¿Qué mejor forma de hacer-
lo que organizándose, durante
un par de semanas, unas estu-
pendas fiestas? Así viene hacién-
dose desde hace muchos años y
este no fue una excepción. Siem-
pre en honor a la Virgen de la
Fuensanta, claro, no faltaron pro-
puestas deportivas, religiosas,
culturales o meramente ociosas.

De manera oficiosa, los ac-
tos arrancaron a principios de
agosto con un campeonato de
fútbol sala y, ya el 23, con otro
de bolos. Pero fue un día des-
pués, el 24 de agosto, cuando
comenzaron las dos semanas
grandes para los vecinos de La
Matanza. Como marca la tra-
dición, el acto inaugural fue la
romería desde la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del Ro-

sario de Santomera hasta la er-
mita del barrio de la Almazara.
Unas 300 personas, precedidas
por una decena de jinetes, una
clásica carreta y un moderno
cochecito eléctrico y escolta-
das por un autobús para las
personas con problemas de
movilidad, se disputaron el ho-
nor de llevar sobre sus hom-
bros la imagen de la Virgen.

Para reponer fuerzas, tam-

poco faltaron los pequeños al-
muerzos que se sirvieron du-
rante el recorrido; pero, ade-
más de los romeros, también
el trono se vio afectado por la
marcha: aunque sin daños gra-
ves, el niño se desprendió de la
imagen de la Virgen a medio
camino. Una vez en la ermita,
se celebró una misa y, a su con-
clusión, los asistentes saciaron
su apetito con una paella gi-
gante. Ya por la tarde, los niños
lo pasaron en grande con un
pequeño parque de juegos y
una fiesta de la espuma.

El sábado 30, los vecinos pa-
saron de contemplar la belleza
de la Virgen a quedarse pren-

Los romeros, cruzando el puerto camino de la ermita. La Virgen también salió en procesión                     

D IVERS IÓN EN LA  MATANZA

El fin del verano puede ser una fiesta
La Matanza disfrutó de dos semanas grandes llenas de actos 

en honor a la Virgen de la Fuensanta
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dados con la de las reinas. Las
niñas Laura Clemente Forca,
Inés Navarro Aguilar y Sonia
Rubira Mayor y las jóvenes Lo-
rena Mayor Clemente, Nuria
Nicolás López y María José
Sánchez Veracruz fueron co-
ronadas como tales. La fiesta,
amenizada por la orquesta
Acuarela, continuó hasta bien
entrada la madrugada, por lo
que vinieron estupendamen-
te los calóricos chocolates con
monas.

Apenas se dio tregua al
cuerpo, porque al día siguien-
te llegó el turno del desfile de
carrozas, otro de los actos más
celebrado, especialmente por

los jóvenes. La alegría invadió
a espectadores y participantes,
ataviados estos con los más di-
versos disfraces: pequeños gru-
pos de geishas, vampiros ende-
moniados o egipcias; u otros
bastante más amplios de rocie-
ros o deportistas olímpicos. A
diferencia de otros años, en es-
ta ocasión no hubo premio pa-
ra los ganadores, aunque sí una
ayuda de 100 euros para cada
carroza que desfiló. Una vez fi-
nalizada la marcha, cerrada por
la carroza de la comisión de
fiestas, que repartió cientos de
regalos, aún hubo más gracias
a la actuación, en el recinto de
fiestas, del grupo musical Gala.

La semana pasó divirtién-
dose capeando y recortando,
entre algunos sustos sin im-
portancia, a varias vaquillas.
Hubo suelta los días 2, 3 y 5 de
septiembre (este último, ya de
madrugada). Antes de eso, el
jueves 4 se celebró la cena ho-
menaje a la tercera edad, que
contó con muchísima partici-
pación. Se sirvieron 111 menús
basados en consomés, patatas
cocidas, emperador y cordero
a la brasa. También se eligió
entonces al rey y a la reina de
los mayores, Pepe Rocamora y
Carmen Nicolás –mujer del ‘tío
Emilio’–, así como se reeligió a
Satur Mayor Rocamora como

reina de la simpatía. La reu-
nión, animadísima, terminó pa-
sadas las 2h de la madrugada
con las actuaciones de una ar-
tista de canción española, una
pareja de magos y el show pi-
cante de ‘Colorines’.

La noche del viernes 5, la
fiesta estaba montada para los
jóvenes junto a la ermita. Sin
embargo, la mayoría de ellos
prefirieron reunirse en una pe-
ña montada en un bajo particu-
lar, por lo que un grupo de ma-
trimonios fueron los reyes de la
pista al ritmo marcado por la
orquesta Zona azul. El sábado
comenzó con la ofrenda floral a

                   para cerrar las fiestas. Miembros de la comisión de fiestas, con los pajes y las reinas entrantes y salientes.

D IVERS IÓN EN LA  MATANZA

(Continúa en la página siguiente)
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la patrona, continuó, ya por la
tarde, con el tradicional partido
de fútbol entre solteros y ca-
sados –que ganaron los prime-
ros– y finalizó, de noche, con
las actuaciones de la orquesta
Esperanza y del dúo Dolce vita
y las posteriores migas.

Igual que para abrirlas, los
vecinos de La Matanza rindie-
ron honores a su patrona para
poner el punto y final a las fies-
tas de este año. Justo cuando la
noche caía partió la procesión
con la imagen de la Virgen de la
Fuensanta. Tras el regreso de la
comitiva a la ermita, se disparó
un castillo de fuegos artificiales
que resultó sencillamente espec-
tacular. La verbena posterior, ani-
mada por la música de Sabor a
fuego, fue la guinda al delicioso
pastel del que han disfrutado es-
te año en el campo. Como decí-
amos, en La Matanza el fin del
verano es sinónimo de diversión.

34 � Fiestas OCTUBRE’08 

D IVERS IÓN EN LA  MATANZA

JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ-
QUEREDA

Este año hemos disfrutado en
La Matanza de unas fiestas es-
tupendas; más aún cuando sa-
bemos que estuvieron a punto
de que no celebrarse por los
problemas que hubo con las
personas que estaban designa-
das para llevarlas a cabo. Sin
embargo, los actos han estado
muy bien dirigidos por la Comi-
sión de Fiestas –impecable la
presentación de reinas, llevada
a cabo con muchísima ilusión, y
mención aparte también para
la suelta de vaquillas, que ha
aglutinado a muchas personas–.

Todo tiene un resumen sen-
cillo: estas fiestas se han reali-
zado con mucho cariño y eso es
lo más importante; han conse-

guido que los vecinos se reú-
nan y convivan en un ambien-
te de diversión y que todos nos
sintamos orgullosos de perte-
necer a nuestro pequeño pue-
blo. Aunque todos sabemos
que la perfección no existe y
que siempre podríamos criti-
car algunas cosas, no es ése el
espíritu que debemos tener an-
te aquellos que son capaces de
hacer cosas para disfrute de los
demás. Esta es la lección que
todos debemos aprender, no
sólo aquí, sino en todos sitios.

Las fiestas deben ser lazo de
unión y creo que en esta ocasión
lo han sido. Se han disfrutado y
han unido a la gente en activida-

des colectivas de convivencia:
comidas, actos musicales y tau-
rinos… Nos hemos visto cara a
cara con amigos y conocidos,
cosa muy difícil de conseguir
de otra manera porque cada
uno lleva un ritmo de vida dife-
rente que nos engulle y nos ale-
ja de los demás. Estos eventos
sirven para eso: para olvidarse
del estrés, de la crisis, de los
problemas que nos rodean –ya
sean conyugales, de salud, eco-
nómicos, laborales–. Son mo-
mentos de regocijo y de ilusión,
de saludarse los unos a los otros
y de cruzar unas cuantas o unas
muchas palabras bajo las estre-
llas, junto a una copa y sin pri-

sas. Son momentos en los que
se deben aparcar los egoísmos,
las envidias y los rencores… y lo
ideal sería que no volvieran a
aparecer jamás.

Eso es lo que hace grande
las fiestas de los pueblos, que
sirven de unión a todos. Por
eso debemos agradecer a los
que las hacen posibles y se es-
fuerzan en llevarlas a cabo. Es-
pero que las fiestas sigan por
mucho tiempo y que se hagan
con el mismo espíritu que se
han hecho estas.

El esfuerzo debe de ser pre-
miado y elogiado. Así que cha-
pó a la Comisión. Ojalá estas
personas o quienes les sustitu-
yan sigan con ese ánimo y con-
tinúen brindándonos buenos
momentos. ¡Enhorabuena!

Un trabajo estupendo

(Viene de la página anterior) Los mayores tuvieron su noche

Los mayores eligieron a sus propios reyes y disfrutaron de espectáculos de magia y humor.
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D IVERS IÓN EN LA  MATANZA

Un desfile de carrozas para todos los públicos

Un simpático grupo de egipcios. Unas bonitas geishas.

Aunque no se disfrazaran, estos jóvenes lo pasaron divinamente.

Los Juegos Olímpicos no pasaron por alto entre los disfraces. Hasta en tres ocasiones hubo encierros con vaquillas.

Los vampiros endemoniados, muy bien caracterizados.

La comisión repartió desde su carroza cientos de regalos. Estos rocieros fueron uno de los grupos más numerosos.

Locos por las vaquillas
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Como ya adelantó ‘La Calle’
el pasado mes de marzo, la
Concejalía de Juventud quie-
re remodelar la Sala de Estu-
dio, ubicada en el antigua bi-
blioteca. Para ello, ya tiene
comprometida de parte de la
Dirección General del Libro
una subvención de 150.000
euros que pretende invertir
a lo largo del próximo año.
El anuncio de esta ayuda
coincidió con una campaña
publicitaria del Ayuntamien-
to para recordar, de cara a los
pasados exámenes de sep-
tiembre, que la Sala de Estu-
dio está a disposición de los
usuarios las 24 horas de los
365 días del año.

El proyecto contempla co-
mo actuación más destacada
el rediseño de la estructura
para doblar el número de pla-
zas disponibles, pasando de
las 40 actuales a 80. Además,
se cambiará el mobiliario por
otro nuevo y se instalarán va-

rios ordenadores, puestos ha-
bilitados para portátiles y red
Wi-Fi. «Cada vez son más los
jóvenes que cursan estudios
secundarios y superiores y el
aula ha quedado pequeña y
obsoleta», declaró al respecto
el edil Víctor Martínez.

La Asociación de Amas de Casa y Usua-
rios Virgen del Rosario está lista para
comenzar un nuevo curso lleno de inte-
resantes y variadas actividades. Además
de las charlas, viajes y otras iniciativas
que puedan ir surgiendo a lo largo del
curso, la asociación presenta un amplio
programa formativo con cursos sobre
costura para cualquier edad, para mejo-
rar la memoria, de protocolo, de cocina
y de manualidades y técnicas para poner
con arte la mantilla. Ante la insistencia de
muchas socias, se repetirá también el ta-
ller para aprender cómo reciclar el acei-
te sobrante y convertirlo en jabón.

Las personas interesadas en tomar
parte de ellos sólo tienen que dirigir-
se a la sede de la asociación, en la Ca-
sa de don Claudio, para obtener más
información. La directiva aprovecha
también la ocasión para recordarle a
todas sus socias que las cuotas de es-
te año deberán pagarse, en diciem-
bre, en la propia sede.

La Concejalía de Juventud recibirá 150.000 euros
para remodelar la Sala de Estudio

La Asociación de 
Amas de Casa inicia 

un nuevo curso

La Sala de Estudio, a pleno rendimiento.

Se ampliará a 80 plazas, se sustituirá el mobiliario 
y se instalarán ordenadores y red Wi-Fi 
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Sucede todos los años pero
cuesta acostumbrarse. Se
acaban las vacaciones y es
tiempo de volver al tajo. A
quienes más les cuesta siem-
pre a los más jóvenes y este
año, cuando el miércoles 10
de septiembre retomaron las
clases tras un paréntesis es-
tival de casi tres meses, no
fue una excepción.

Han tenido que abando-
nar los lujos del verano, con
infinidad de tiempo libre –al
menos, para los que fueron
buenos estudiantes y pasa-
ron limpios de curso–, visi-

tas al campo o la playa y la
posibilidad de levantarse
cuando a su cuerpo le placie-
ra. Pero, como no todo va a
ser malo, también se han re-
encontrado con viejos com-

pañeros y con sus profeso-
res, a los que seguro ya tení-
an ganas de ver.

Como hacemos todos los
años, desde ‘La Calle’, quere-
mos pedirle a todos los ni-

ños que nos leen que estu-
dien y aprovechen el tiempo,
que disfruten de su educa-
ción, un bien muy valioso, y
que respeten a sus profesores
y compañeros.
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Alumnos y
profesores inician 

un nuevo curso con
energías renovadas

Alumnos del Nuestra Señora del Rosario, a la espera de que sonara el timbre el primer día del curso.

Tiempo 
de estudiar
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Las obras para rehabilitar el inte-
rior de las torres del templo de
Nuestra Señora del Rosario, ini-
ciadas el pasado mes de marzo,
siguen en marcha. A estas alturas,
los trabajos en la torre del campa-
nario están bastante avanzados.

Se ha rehecho la escalera de
acceso al coro y a los campana-
rios y actualmente están termi-
nando de pavimentarla y de colo-
car las ventanas, puertas y ba-
randillas. Los obreros también
han picado, saneado y enlucido
todas las paredes, aunque se es-
tán recuperando muchos para-
mentos y re cu bri mien tos origi-
nales, tales como arcos en puer-
tas y ventanas o el hall de acceso
a la torre. Estos trabajos se están
aprovechando para empotrar la
instalación eléctrica, de la que se
ha renovado el cableado de alum-
brado y del reloj monumental.

La más llamativa de las tareas
que se han llevado a cabo es, sin
embargo, el arreglo de la campa-
na mayor, cuyo volteo se ha hecho
más seguro. Para ello, hubo que
desmontarla y llevarla a reparar
para que le cambiaran el yugo y
los sistemas de anclaje en la pa-
red. Igualmente, se sustituyó el
carenado para que voltee con ma-
yor ritmo y agilidad y su sonido
sea más agradable.

Por otra parte, la mayor difi-
cultad que ha surgido es el forja-
do del coro, que debe cambiarse
por cuestiones de seguridad, ya
que las vigas que lo sustentan es-
tán en mal estado. Esto conlleva
tener que desmontar el órgano,
momento que se aprovecharía
para su reparación y mejora. Ló-
gicamente, todo esto encarecerá
enormemente la obra, por lo que

la Parroquia ha solicitado a la
Consejería de Cultura, Juventud
y Deporte una subvención que
permita su desmontaje y poste-
rior arreglo.

Al tratarse de una rehabilita-
ción, conforme avanza la obra no
cesan de surgir imprevistos como
este, lo que está provocando que
los trabajos marchen a un ritmo
lento. Afortunadamente, la Pa-
rroquia va al día en los pagos,
que por ahora suman un total de
122.000 euros. Esto ha sido posi-
ble gracias a la subvención de
70.000 euros concedida por la

Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes, a los do-
nativos recibidos –incluidos los
de los sobres de los almanaques–,
a los beneficios de la venta de lo-
tería de estos últimos años y a lo
que la propia Parroquia ha ido
ahorrando de sus ingresos mes a
mes. También hay que destacar y
agradecer la colaboración del
Ayuntamiento, que se ha hecho

cargo del capítulo de la electrici-
dad poniendo a nuestro servicio
a los electricistas municipales y
cuanto material hace falta.

Desde aquí, la Parroquia quie-
re hacer un llamamiento a la so-
lidaridad de los santomeranos y
de sus empresas e instituciones:
«Se han vaciado los fondos parro-
quiales y estamos en tiempos de
crisis, pero esperamos, con la
ayuda de todos, ver en breve cul-
minada la obra que con tanto es-
fuerzo estamos llevando adelan-
te. Agradecemos vuestra gene-
rosidad y la que esperamos
seguiréis mostrando al menos
mientras duren las obras».

Una grúa alza la campana hasta la torre después de ser arreglada. 

Un operario, picando una pared.

La Parroquia necesita más ayudas 
para terminar la ‘Operación Torres’

Los imprevistos propios de la rehabilitación están encareciendo las obras

Francisco de Asís Pagán
Párroco
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Entre los pasados días 15 y 19 de
septiembre, Santomera se es-
trenó como sede de la Universi-
dad del Mar. La hizo con sesión
doble, ya que esa semana se lle-
varon a cabo simultáneamente
los cursos de ‘Turismo y Trans-
porte’ (en el Salón de Actos Mu-
nicipal) y de ‘La Reforma Global
de la Seguridad Social’ (en Ca-
sa Grande). Ambos cursos apro-
baron con sobresaliente gracias
a la numerosa participación de
estudiantes y a la calidad de los
ponentes. Del total de 120 plazas
ofertadas, se cubrieron 90, re-
partidas a partes iguales entre
uno y otro curso.

‘Turismo y Transporte’, cen-
trado en la repercusión del se-
gundo elemento sobre el pri-
mero, estuvo dirigido por Luis
José Hernández, subdirector
de Alumnado de la Escuela de
Turismo. Además de él, entre
otros ilustres ponentes estuvie-
ron el jefe provincial de Tráfico,
Francisco Jiménez, el director
general de Promoción Turística,

Ángel Campos, o el capitán je-
fe del Servicio Marítimo, Ovidio
Santiago. También intervino
Beatriz de Jáudenes, técnica
municipal de Turismo, que pu-
so el punto de vista local.

Por otra parte, ‘La Refor-
ma Global de la Seguridad So-

cial”, dirigido por Guillermo
Rodríguez, profesor titular de
la Universidad de Murcia, es-
bozó la situación que atravie-
sa la Seguridad Social tras las
últimas reformas impulsadas.
También por la sala de pren-
sa de Casa Grande pasaron

reputados ponentes: el presi-
dente del Colegio de Gradua-
dos Sociales, José Ruiz, el pre-
sidente del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, Juan
Martínez, o el director general
del INSS en Murcia, Francis-
co Sánchez.

Luis Hernández, Maribel Cívicos, José María Sánchez y Guillermo Rodríguez, en la presentación de los cursos.

Aprobados con nota
La buena respuesta de los estudiantes y la calidad de los ponentes

lucieron los dos primeros cursos de la Universidad del Mar
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Aunque él no tenía intención de
que se le hiciera despedida, ha si-
do inevitable que una sociedad
agradecida como es la santome-
rana haya querido dar su adiós a
una persona que, durante los
cuatro últimos años, ha entre-
gado su tiempo, su saber y su
corazón a la tierra de la fundado-
ra de su congregación. Era ine-
vitable que Santomera despidie-
ra al Padre Lucas.

Miembros de la Parroquia y la
Asociación de Laicos del Amor
Misericordioso quisieron por ello
hacerle un merecido homenaje
en los salones parroquiales el
pasado 15 de septiembre –tam-
bién estuvieron, representando
al Ayuntamiento, el alcalde, José
María Sánchez, y la concejala de
Cultura, Maribel Cívicos, quienes
entregaron al sacerdote unos ob-
sequios de recuerdo; recibió
igualmente una placa conme-
morativa por sus 50 años como
sacerdote–. En su pequeña alo-
cución, Sánchez destacó que el
Ayuntamiento no podía quedar-
se ajeno de este homenaje a un
hombre, a un religioso que en su
corta estancia en esta localidad
ha ofrecido tanto a favor de los
santomeranos y de la obra de la
fundadora de su congregación.

Por su parte, Pilar Álvarez, pre-
sidenta de la Asociación de Lai-
cos del Amor Misericordioso
(ALAM), destacó los valores hu-
manos y el saber estar en todas
las ocasiones del padre Lucas,
recordando que la obra de Ma-
dre Esperanza en Santomera
tendrá un antes y un después de
la permanencia del padre Lucas
entre nosotros.

El padre Lucas, que no deja
indiferente a nadie que tiene la
oportunidad de conocerle, llegó
a Santomera tras ocupar el má-
ximo cargo de la Congregación
en Collevalenza. Durante los úl-

timos cuatro años ha sido direc-
tor espiritual de la ALAM, que si-
gue el carisma de nuestra paisa-
na la venerable Madre Esperan-
za. Además, ha sido un gran
soporte para la actividad parro-
quial en Santomera y otros luga-
res, hecho este destacado y agra-
decido por el párroco de Santo-
mera en su breves palabras.
Francisco de Asís anunció tam-
bién el homenaje de despedida
que próximamente le harían los
curas de la Zona Suburbana II.
Ahora, el padre Lucas pasa a
ocupar el puesto de provincial
en España dentro de la Congre-

gación y residirá en Pamplona,
donde tienen un centro para
asistir a sacerdotes mayores.

El padre Lucas se va por el
momento físicamente, pero per-
manece en el corazón de quienes
lo hemos conocido como un
hombre bueno, sabio y tremen-
damente comprensivo, con un
gran concepto de la caridad y el
amor misericordioso. Como di-
ce el padre Ángel, ¡si es provin-
cial, podrá venir la veces que
quiera! para compartir su buen
saber y entender con todos los
nosotros. Que así sea y hasta
pronto, padre Lucas.

La Parroquia, los Laicos del Amor Misericordioso
y el Ayuntamiento se unieron para homenajearle

Santomera despidió al padre Lucas...

Fueron muchos los amigos que acudieron a despedir al padre Lucas.

Juan Francisco Nicolás
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Las obras para construir un
comedor en el colegio Ramón
Gaya ya se han iniciado. El pa-
sado 28 de agosto se firmó en
el Ayuntamiento el contrato
de ejecución y la empresa ad-
judicataria, Inglés e Hijos SL,
se puso manos a la obra una
semana después.

El nuevo comedor dará
servicio a 180 alumnos y para
su construcción, la Consejería
de Educación, Ciencia e In-
vestigación ha concedido una
subvención de 143.000 euros.
Los constructores se han
comprometido a finalizar la
obra en menos de tres meses,

por lo que debería estar lista
a principios de diciembre.

La estructura presentará
un diseño innovador, obra

del arquitecto Pablo Sánchez,
y estará ubicada en el patio
del recinto escolar, del que
ocupará más de 161m2 de

superficie útil. Además del
salón comedor, contará con
dos aseos, cocina, almacén y
vestuario.

El comedor del Ramón Gaya estará listo en diciembre
La Consejería pagará con 143.000 euros las obras, iniciadas hace un mes

El pasado 14 de septiembre, la comunidad
parroquial de El Siscar despidió a su pá-
rroco, Miguel Ángel Martínez Berenguer,
que se marcha a León después de seis
años entre nosotros (en El Siscar y La Ma-
tanza). Numerosos vecinos participaron
en una agradable comida que estuvo lle-
na de momentos emotivos. Además de
los presentes, otras muchas personas que
no pudieron asistir a la fiesta de despedi-
da quisieron hacer sus aportaciones para
participar en el obsequio que se le ofreció.

Esperamos que nos recuerde siempre
con cariño, igual que haremos nosotros,
y agradecemos su dedicación, entrega y
disponibilidad. Que Dios le acompañe y
guíe en sus nuevos destinos y que se cum-
pla en él el lema de Madre Esperanza: to-
do por amor.

...Y El Siscar, al padre Miguel Ángel

El padre Miguel Ángel, rodeado de niños.

Las máquinas, trabajando en la zona acotada para las obras.
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La Concejalía de Mujer, Igual-
dad de Oportunidades e Inmi-
gración ha comenzado un nuevo
ciclo con multitud de servicios y
ofertas formativas. Para empe-
zar, se mantienen todos los talle-
res permanentes de ocio que ha-
bía el año pasado, pero es que
además se han incorporado algu-
nas novedades. Entre ellas se en-
cuentran talleres de mantillas,
sobre nutrición y seguimiento
del peso, restauración de mue-
bles, orientación laboral, psico-
motricidad para padres y ma-
dres con sus bebés. Cabe desta-
car el programa ‘Pasapágina’,
para fomentar la lectura en las
mujeres,  y el taller de crecimien-
to personal, que pretende crear
un espacio común en el que iden-
tificar los obstáculos para el de-
sarrollo pleno de los participan-
tes en los ámbitos social, labo-
ral, personal, etc.  El horario de
cada uno de ellos se detalla en el
cuadro que ilustra este artículo.

Continúan también los cur-
sos de formación a distancia C-

Test, que presentan por sí mis-
mos una amplísima oferta for-
mativa: inglés para principian-
tes y de nivel intermedio, diseño
gráfico y publicitario, creación
de páginas web y cursos sobre
programación Java, el sistema
operativo Windows XP e Inter-
net y los programas informáticos
Oracle, Visual Basic, Microsoft
Office, Contaplús, Facturaplús y
Nominaplús. La convocatoria de
septiembre está ya cerrada, pe-
ro el plazo de inscripción para la
convocatoria de mayo de 2009
está abierto.

Otra propuesta que se repite
es el curso de informática y me-
canografía presencial, que tiene
los siguientes horarios: lunes de
11 a 13h (grupo 1) y de 18 a 20h
(grupo 6); martes de 11 a 13h
(grupo 2) y de 18 a 20h (grupo 7);

miércoles de 11 a 13h (grupo 3) y
de 18 a 20h (grupo 8); jueves de 11
a 13h (grupo 4) y de 18 a 20h (gru-
po 9); y viernes de 11 a 13h (gru-
po 5) y de 18 a 20h (grupo 10).

Otra novedad son los talleres
de duración determinada que
están organizados por trimes-
tres. Para este primero, recién
comenzado, los horarios serán:

Prevención de riesgos labora-
les y domésticos: todos los vier-
nes del 10 de octubre al 19 de
diciembre y de 16 a 18 horas.
� Curso de lengua española pa-

ra mujeres inmigrantes: to-
dos los lunes del 20 de octu-
bre al 30 de marzo, de 19 a
21h, en Casa Grande.

� Taller Cocinas del Mundo (co-
cina árabe): 22, 23 y 24 de oc-
tubre, de 18 a 21h.

� Taller Cocinas del Mundo
(América Latina): 5, 6 y 7 de
noviembre, de 18 a 21h.

� Fomento del Asociacionismo:
segunda quincena de no-
viembre (dos tardes).

� ‘Un cuidador, dos vidas’: 20 y
27 de noviembre y 3 y 11 de
diciembre, de 17 a 19:30h.
Aunque los horarios del se-

gundo y tercer trimestres aún

Abierto el plazo para renovar inscripciones y darse de alta

El Centro de la Mujer reabre sus puertas
con nuevas actividades formativas
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están por establecer, sí se sa-
ben algunos de los talleres que
se llevarán a cabo. En el segun-
do, continuarán el Taller Cocinas
del Mundo –con recetas europe-
as y asiáticas– y se estrenarán el
Taller de Educación para la Sa-
lud, el Taller de Chapuzas y Ta-
reas Domésticas y el Taller de
Defensa Personal, así como el
Curso de Informáticas para Ex-
tranjeros. Por su parte, en el ter-
cer trimestre se tratarán el aso-
ciacionismo y la repostería.

Todas las actividades están
financiadas por el Ayuntamien-
to de Santomera, el Instituto de
la Mujer de la Región de Murcia
y de Madrid, el SEF, el Fondo
Social Europeo, el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y la Di-
rección General de Inmigración
y Voluntariado.

El plazo de inscripción está
abierto ya y así seguirá durante to-
do el año. Las personas que ya
participaron en el curso pasado
deberán renovar la solicitud de

forma presencial en el Centro de
la Mujer, nunca por teléfono, y
aceptar una serie de normas –so-
bre todo, para que tengan una
asistencia regular y avisen si de
dan de baja en los mismos; de lo
contrario, la matrícula dejaría de
ser gratuita–. Otra novedad es
que, aunque la inscripción en los
talleres estará abierta todo el año
–salvo excepciones de las que el
Centro de la Mujer irá informan-
do–, la incorporación a los mismos
sólo se podrá hacer del 1 al 5 del

mes siguiente a la inscripción.
Este año, además, la Conceja-

lía cuenta con un Servicio de
Conciliación de las vidas fami-
liar, laboral y personal que aten-
derá de 7:30 a 9:30h en el CEIP
Ramón Gaya y de 16 a 21h en el
Centro de la Mujer. Para más in-
formación, las personas interesa-
das pueden acudir al Centro de la
Mujer o al Servicio de Atención
a Inmigrantes (en Casa Grande)
o, si lo prefieren, llamar a los te-
léfonos 968 863 336 y 968 860 633.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Danza del vientre (9:45 a 10:45h) Gimnasia (9:15 a 10:15h) Danza del vientre (9:45 a 10:45h) Gimnasia (9:15 a 10:15h) Gimnasia mayores (10:30 a 11:30h)
Gimnasia mayores (10:30 a 11:30h) Gimnasia mayores (10:30 a 11:30h) Bolillo iniciación (16 a 18h) Manualidades La Matanza (9:30 a 11:30h) Pintura 2º turno (16 a 19h)

Bolillo iniciación (16 a 18h) Pintura El Siscar (15:30 a 18h) Manualidades El Siscar (16 a 18h) Gimnasia mayores (10:30 a 11:30h) Orientación laboral (18 a 20h)
Carey (16 a 18h) Manualidades (16 a 18h) Mantilla (16 a 18h) Manualidades (16 a 18h) Asociación cáncer

Psicomotricidad (17 a 18h) Bolillo veteranas (16 a 18h) Pintura 1º turno (16 a 19h) Bolillo veteranas (16 a 18h)
Restauración (18 a 20h) Gimnasia mayores (16:30 a 17:30h) Baile (18 a 19h) Gimnasia mayores (16:30 a 17:30h)

Pasapágina Danza del vientre (17:30 a 18:30h) Baile El Siscar (18 a 20h) Danza del vientre (17:30 a 18:30h)
Baile (18 a 19h) Aeróbic El Siscar (18 a 19h) Gimnasia (19 a 20h) Aeróbic El Siscar (18 a 19h)

Gimnasia (19 a 20h) Nutrición y seguimiento del peso (18 a 20h) Yoga 2º turno (20 a 21:30h) Talleres de crecimiento personal (18 a 20h)
SÁBADO

Yoga 2º turno (20 a 21:30h) Pintura La Matanza (18 a 20:30h) Aeróbic La Matanza (20:30 a 21:30h) Yoga (18:30 a 20h) Yoga
Aeróbic La Matanza (20:30 a 21:30h) Yoga (18:30 a 20h) Asociación Cáncer Gimnasia La Matanza (20 a 21h)

Gimnasia La Matanza (20 a 21h) Aeróbic (20 a 21h)
Aeróbic (20 a 21h) Yoga El Siscar (20 a 21:30h)

Yoga el Siscar (20 a 21:30h)

TALLERES DE OC IO
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Entre los pasados 18 de julio y
19 de agosto, cinco miembros
de Asomurgua, con su vicepre-
sidenta, la santomerana María
López Saura a la cabeza, visita-
ron Centroamérica para super-
visar in situ los beneficios de la
ayuda que aporta la asociación,
continuar con el envío de mate-
riales y estrechar relaciones con
la comunidad guatemalteca.

Las primeras jornadas las
dedicaron a visitar el Hogar de
Huérfano Marina Guirola (Mi-
sioneras Somascas), entregar
los regalos que los padrinos en-
viaron a sus apadrinados –siem-
pre niños y niñas discapacita-
dos– y comprobar las buenas
condiciones en las que viven
estos pequeños, facilitadas sin
duda por las aportaciones eco-
nómicas de Asomurgua. Gra-
cias a la invitación del anterior
embajador de la República de
Guetamala en España, Roberto
Gereda –muy buen amigo de
los españoles–, la comitiva tam-
bién tuvo ocasión de asistir a
la celebración del 50º aniversa-

rio del capitalino colegio Loyo-
la, de tradición jesuítica. Allí tu-
vieron oportunidad de saludar
a los ex presidente y vicepresi-
dente del país centroamericano,
Óscar Berger y Eduardo Stein,
respectivamente. Todos ellos
mostraron vivo interés por las
actividades de la asociación.

Ya en la segunda parte del
viaje, la expedición pasó por el
montañoso departamento de
Huehuetenango, colindante
con la zona de Chiapas (Méxi-

co). La ruta incluyó la aldea de
Toajlaj, donde, como en 2007,
entregaron 85 cocinas de gas
–para completar las 170 que la
asociación ha repartido entre
familias afectadas por la tor-
menta Stand del año 2005–. En
la ciudad capital del departa-
mento, Asomurgua compró
materiales los precisos para los
talleres de madera, metal y
electricidad del instituto de for-
mación profesional Ineembo-
oh JM. Con esta iniciativa, la

asociación pretende mejorar
las condiciones de enseñanza
de este centro educativo, con lo
que indirectamente colabora
en la necesaria reducción de la
emigración ilegal a Estados
Unidos y España.

Por tercera vez, emisarios
de Asomurgua estuvieron en
La Esperanza, aldea del muni-
cipio de Mataquescuintla, de-
partamento de Jalapa. En su
casa consistorial, en nombre
de la primera dama de Guate-
mala, Sandra de Colom, se
ofreció un reconocimiento al
trabajo de la asociación. Des-
pués, durante la misa celebra-
da en la nueva iglesia de la al-
dea y el posterior almuerzo,
«nos dimos cuenta de que estas
personas viven en condiciones
muy humildes, de verdadera
pobreza material; sin agua po-
table, muy lejos de algún ele-
mental servicio de salud, con
accesos a través de largos y di-
fíciles caminos de tierra no
siempre transitables…, pero a
pesar de todo mantienen una
fuerte ilusión por la vida», co-
mentó María a ‘La Calle’. «Con-
trasta con el sentimiento de de-
sesperanza que abunda entre
nosotros en nuestro mal deno-
minado ‘mundo desarrollado’»,
concluyó.

La primera dama de Guatemala reconoció
el trabajo de Asomurgua

María López porta el obsequio que la primera dama de Guatemala le envió como
muestra de reconocimiento a las ayudas enviadas por Asomurgua al departamen-
to de Jalapa.

Representantes de la asociación entregaron otras 85 cocinas
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El Centro de Hemodonación
visitó en Centro de Salud de
Santomera los pasados 8 y
15 de septiembre para llevar
a cabo una de sus habituales
campañas de recogida de
sangre. Como es costumbre,
la disposición de los santo-
meranos a colaborar fue ex-
traordinaria, mostrando que
son siempre solidarios con
la vida.

En total, 255 personas se
prestaron a regalar su sangre
a quienes lo necesitaran. De
ellas, sólo pudieron hacer
efectiva su donación 224, ya
que las restantes 31 fueron

rechazadas por cuestiones
médicas. Se cumplieron así
los datos más optimistas del
Centro de Hemodonación,
con la alegría añadida de que
hubo 29 nuevos donantes.

El segmento de población
más entregado es el de 30-40
años, que llenó con su san-
gre 70 bolsas (un 31,25% del
total); le siguieron el de 40-50
años (55 bolsas, un 24,55%) y
el de 30-65 años (52, un
23,21%); los jóvenes, de 18 a
30 años, llenaron “solo” 47
bolsas (20,98%). Curiosamen-
te, hubo los mismos hombres
que mujeres donantes.

Siempre solidarios
Las donaciones de sangre bajan

ligeramente, pero se mantienen altas

Donantes, en el Centro de Salud (foto de archivo).

La asociación Innuendo viajó
a Berlín del pasado 29 de agos-
to al 7 de septiembre para par-
ticipar en un curso de aprendi-
zaje en capacidades intercultu-
rales y de la diversidad. La
actividad estuvo impartida por
las organizaciones Opera So-
cialis y Eine Welt der Vielfalt,
dentro del marco Eurodesk y

del programa de la Comisión
Europea ‘Juventud en acción’.

Durante el curso, los miem-
bros de Innuendo, junto con lí-
deres juveniles de Bulgaria, Le-
tonia, Alemania, Suecia, Italia y
los Estados Unidos, hablaron
sobre cada una de sus realida-
des relacionadas con intercul-
turalidad, estereotipos, discri-
minación… Del mismo modo,
recibieron formación sobre mé-
todos para trabajar la diversi-

dad cultural y habilidades para
aplicarlos en sus distintas co-
munidades. Innuendo espera

ahora con ilusión poder poner
en práctica en Santomera las
herramientas adquiridas.

La asociación Innuendo, en Berlín
Adrián Ballester
Innuendo

Los jóvenes participantes en el curso. Arriba, tercero por la izq., Adrián Ballester.
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� La Piscina Municipal dio
por finalizada la tempora-
da estival con récord de
asistencia. Según datos del
Ayuntamiento, a lo largo del
verano se produjeron un to-
tal de 12.500 visitas. Por otro
lado, de cara a la tempora-
da invernal, durante el pasa-
do mes de septiembre se
instaló de nuevo la carpa
presostática que cubre el
vaso principal. Los días que
la instalación permaneció
cerrada se aprovecharon
para realizar algunos pe-
queños trabajos de fonta-
nería y mantenimiento.

� Como todos los meses, se
han repuesto y colocado
nuevas señales de tráfico.
Ha sido el caso de las calles
de los Ángeles, Cuatro Es-
quinas, Socorro y Salón, re-
cientemente remodeladas y
adoquinadas. Por otra par-
te, se ha colocado un nuevo
espejo para mejorar la visi-
bilidad en un cruce del ca-
mino de los Montesinos.

� Igualmente importante es
el mantenimiento de las

marcas viales. Conscientes
de ello, los pintores munici-
pales se han pasado el vera-
no repasando todas las de
Santomera. Las últimas de
ellas han sido los pasos de
peatones de las calles Ángel
Nieto, Velázquez, Tomás y
Valiente, Clemente García,

Adolfo Suárez, Picasso,
Gaudí, Juan de Juanes, Jo-
sé María Párraga, Ramón
Gaya y El Greco.

� Los mismos operarios han
dado una mano de pintura
a las líneas de las pistas de-
portivas del colegio Nuestra

Señora del Rosario y del
campo de fútbol de Santo-
mera. Hicieron lo propio
con los postes de la plaza
del Corralón y la señal de
aparcamiento para minus-
válidos de la calle San An-
tonio. Por último, decora-
ron la puerta del Auditorio
Municipal con el nuevo lo-
gotipo municipal.

� Se ha remodelado el aseo
del colegio Ramón Gaya.

� Los jardines han notado la
llegada de estas fiestas. Pa-
ra engalanarlos como es de-
bido, se han arreglado to-
dos y se han podado los ár-
boles del casco urbano.
Especial mención merecen
los trabajos realizados en la
redonda que da acceso al
camino de los Mesegueres,
que ha quedado muy boni-
ta después de que se hayan
plantado flores y grama.

� Si a principios de verano fi-
nalizaron las obras de me-
jora del jardín de Nueva
Santomera, adoquinado,
con alumbrado y sistema

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

El logotipo municipal ya luce en la puerta del auditorio.

Una plaga de cucarachas obligó a fumigar el Centro de Salud.
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de riego nuevos y más jue-
gos infantiles, a finales lo
han hecho las del jardín del
Tío Pepe el Ireno. Aquí tam-
bién se han colocado ado-
quines, estrenado farolas y
adaptado el sistema para el
riego con cubetas de agua
no potable.

� Una empresa privada se
encargó el pasado 23 de
agosto de eliminar un pe-
queño brote de cucarachas
en el Centro de Salud de
Santomera. Al parecer, los
insectos, de la especia Peri-
planeta americana, llega-
ron al edificio el día 18, pro-
cedentes del alcantarillado
exterior.

� Ochenta óleos y acrílicos
creación de los alumnos
del último taller de pintu-
ra de la Concejalía de Mu-
jer, Inmigración e Igual-
dad de Oportunidades, es-
tán expuestos en Casa

Grande desde el pasado
25 de septiembre.  Las
obras, de temática libre
–bodegones, naturalezas
muertas, representaciones
realistas de algunos edifi-
cios emblemáticos del mu-

nicipio, etc.– podrán verse
hasta el próximo 15 de oc-
tubre. Los visitantes po-
drán deleitarse con los tra-
bajos, fruto de las técni-
cas aprendidas durante
siete meses de clases.

Abellán, el profesor y alumnas del taller de pintura, fijando las características de la próxima muestra.

Los trabajos de jardinería se notan también en las redondas. Unos niños, en un curso de natación.
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Todo se moderniza. Lo que
hace unos años sólo veíamos
en las películas como algo
modernísimo, hoy forma, con
total normalidad, parte de no-
sotros. Es el caso del sistema
de control de acceso median-
te huella digital, que ya está
funcionando para los traba-
jadores del Ayuntamiento
desde el pasado 22 de sep-
tiembre.

En total, se han instalado
cinco terminales: en la Casa
Consistorial, en Casa Grande
(que servirá también para las
trabajadoras del Centro de la
Mujer), la Piscina Municipal,
la oficina de Urbanismo y el
almacén. Próximamente se

pondrá otro en la Escuela In-
fantil Arco Iris. «Durante unos
meses, controlaremos sólo los

horarios de inicio y fin de la
jornada laboral, pero, si todo
va bien, a comienzos del año

que viene lo haremos también
con todas las entradas y sali-
das posibles (almuerzos, re-
cados, visitas al médico, etc.)»,
anunció el concejal de Hacien-
da y Personal, Ricardo Férez.

El coste de los seis equi-
pos de reconocimiento dacti-
lar ronda los 10.000 euros,
cantidad que según el conce-
jal Ricardo Férez «se amorti-
zará a largo plazo al optimizar
las horas de trabajo de los
funcionarios y demás emple-
ados del Ayuntamiento». Ca-
be recordar en este sentido
que hasta ahora no se contro-
laban de ninguna manera las
horas de llegada y salida del
personal municipal.

Un trabajador municipal, fichando con el dedo.

Seis centros municipales estrenan un sistema
para que funcionarios fichen con su huella dactilar
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Más de trescientos niños y ni-
ñas de Santomera, El Siscar y
La Matanza, acompañados de
sus padres, se congregaron en
el Auditorio Municipal el pasa-
do 5 de septiembre para dis-
frutar de una noche de fiesta.
El motivo, poner el broche de
oro a las vacaciones estivales y
despedir hasta el próximo cur-
so la Escuela de Verano.

El encuentro estuvo anima-
do Los estrambóticos, una pa-
reja cómica que presentó su
espectáculo circense ‘Kata-
plum’. También hubo entrega
de diplomas y regalos de la
Escuela de Verano, momento
ansiado por los auténticos pro-
tagonistas de la noche, los ni-
ños. Una cena fría y una col-
choneta gigante dispuesta a la
salida del recinto terminaron
de hacer las delicias de los allí
presentes.

Se celebró una fiesta con atracciones y diplomas para todos

Los niños, con sus monitores, el concejal de Juventud y el alcalde.

Más de 300 niños se despidieron
de la Escuela de Verano en el auditorio
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En tus sueños y andadura
Él fue abriéndote CAMINOS,
pues quiso que, ¡desde siempre!,
fuesen tus CANALES, limpios.

Arribando, así, a los PUERTOS
que cubriesen tu destino;
hasta realizar ‘Mil Obras’
llenas del mayor sentido.

Y así acabaste carrera
que ¡tanto! nos satisfizo,
encumbrando a nuestro pueblo
en tus saberes, ¡tan dignos!

Que pudiste presentar
un año y otro, vividos
en diversos horizontes
de nuestra tierra, en ti mismo.

Aunque los últimos tiempos
te habrán sido muy dolidos
por tu dura enfermedad,
que la muerte te ha traído.

Siguiendo en ella a tu padre
–que no hace mucho perdimos–;
dos pérdidas importantes:
él, emprendedor activo

y tú, que no has sido menos,
en ese estudio tan digno
de una noble Ingeniería,
que abre al hombre nuevos hitos.

Honrosos de ti estamos
tu familia y tus vecinos
y este humilde profesor
de alumno tan distinguido.

Tu título, en Santomera,
marcó los primeros sitios;
y ahora queda tu recuerdo,
cuando gozas del infinito.

Para tu madre y hermano,
tu cuñada y tus sobrinos,
tíos, primos y demás
que llevan tus apellidos,

un abrazo que acompañe
en momentos tan sentidos;
pero teniendo el consuelo
que está en el mejor destino.

Santomera, 2 de agosto de 2008.
Cuando María y los Ángeles

han salido a su encuentro.
Con un recuerdo entrañable

de tan buen alumno y paisano.

Manuel Campillo Laorden

José Pérez Sánchez
�

Aunque la mente me falle,
porque escribiendo me pierdo,
como pequeño detalle,
os dedico este recuerdo
en la revista ‘La Calle’

Vivistes con ilusión
y yo en repetir me empeño
lo que dijo Calderón:
que la vida sólo es sueño
y los sueños, sueños son.

Quiero escribir y me engaño
mientras mi mente sucumba,
sin intentar hacer daño
le copio (sobre una tumba)
a José Antonio Calcaño.

Que cerca y al par que lejos
están la muerte y la vida;
el espesor de esta piedra
cual hondo misterio inspira.

De ella abajo, todo es noche;
de ella arriba, todo es día;
de ella abajo está la muerte;
de ella arriba, está la vida.

Día y noche, vida y muerte,
separa sólo una línea
y ésa es la sola distancia
para la cual no hay mediodía.

Escribiendo no soy grato,
te asegura este escritor,
aunque converso, barato,
que no habrá ningún lector
que no guarde tu retrato.

Desea este fiel anciano
a tu familia, consuelo;
a ti, como buen cristiano,
junto a tu padre y hermano,
descanso y paz en el cielo.

Manuel Frutos Pérez

A mi amigo
Juan Miguel Codes

I N  M E M O R I A N

�

La Calle 71.qxd:Maquetación 1  26/9/08  09:36  Página 50



OCTUBRE’08 Deportes � 51

Así da gusto jugar al fútbol. Un
campo en perfectas condicio-
nes, árbitros colegiados man-
dando en el partido, un públi-
co entregado –mención espe-
cial para el grupo de
ecuatorianos presente en la
grada– y mucha, mucha depor-
tividad y seriedad por parte de
los participantes. Más de cien
aficionados lo sabían y no du-
daron en apuntarse, repartidos
en nueve equipos, al I Campe-
onato de Fútbol Siete Fiestas
de Santomera que se disputó
íntegramente, durante doce ho-
ras seguidas, en El Limonar.

Adecsán, con el patrocinio
de las Concejalías de Deportes
e Inmigración y la colabora-
ción de la AES (Asociación de
Empresarios de Santomera), se
encargó de la organización. El
torneo se planteó como un
marco ideal de convivencia en-
tre personas de diferentes cul-
turas y nacionalidades, algo
que ya se dejó notar en la car-
telería, publicada en varios idio-

mas. Y vaya si se logró ese ob-
jetivo. Participaron un conjun-
to de bolivianos, otro de ecua-
torianos y un combinado de
colombianos y brasileños; ade-
más, repartidos por el resto de
equipos hubo muchos otros
futbolistas foráneos.

Una vez concluidos todos
los partidos, ya casi a las 21h,
se procedió a la entrega de tro-
feos. Dirigentes de las asocia-
ción organizadora y los con-
cejales Luis Quiñonero y Ri-
cardo Férez se encargaron de
ello. El premio a la combativi-

dad se lo llevaron los jugadores
del Tauichi Bolivia; The Rychys
tuvieron una mención especial
a la deportividad y el combina-
do Salsa Latina, a la diversi-
dad cultural. Por su parte, Bar
la Cabra fue el gran triunfador
de la jornada. Suyos fueron los
premios al equipo más golea-
dor y al menos goleado. Pero
es que, además, también fina-
lizaron primeros, lo que les va-
lió un trofeo y un cheque rega-
lo por valor de 300 euros que
podrán canjear por productos
y servicios en los comercios
adscritos a la AES. Segundos
fueron Amigos de Javi Cle-
mente, que dieron mucha gue-
rra –fue necesario recurrir a
los penaltis para deshacer, con
fallo de Planes, el empate a dos
de la final– y se llevaron un tro-
feo y un cheque de 150 euros.
En la final de consolación, Tiki-
Taka, recompensados con su
trofeo al tercer puesto y un
cheque de 50 euros, se impuso
a Chocolatinhos.

El estreno soñado
Más de cien jugadores participaron en el

I Campeonato de Fútbol Siete de las fiestas

Parte de los participantes en el campeonato, posan a su conclusión para ‘La Calle’.

Los ganadores, con Pedro Muñoz y los concejales Quiñonero y Férez.
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Como todos los años, las últi-
mas fechas –apurando el mes
de agosto y, sobre todo, los pri-
meros días de septiembre– han
sido de mucho trabajo para to-
dos los estamentos del Santo-
mera CF. Se ha trabajado contra
el reloj para ultimar las plantillas
de todos los equipos de cara a la
recién comenzada temporada y
por las oficinas del club han des-
filado continuamente jugadores
y padres que tienen interés en
que su hijo o hija formen parte
de las bases del club.

El conjunto de Tercera Divi-
sión comenzó su pretemporada
a inicios de agosto y ya ha co-
menzado a disputar el campeo-
nato de Liga, del que a la hora de
escribir este artículo se han dis-
putado tres jornadas. Aunque
la plantilla todavía no está ce-
rrada del todo, ha habido bas-
tantes movimientos: hemos teni-
do que realizar muchos fichajes
porque un buen número de ju-
gadores que terminaron la tem-
porada pasada con nosotros se
han marchado a otros equipos
en busca de una mejora en lo
deportivo y en lo económico –to-
dos sabemos que nuestro club
no puede competir en presu-
puesto contra otros equipos de
la categoría y tiene un tope sala-
rial que no puede exceder–.

Nuestro club ha servido de esca-
parate a todos estos jugadores
gracias a la excelente tempora-
da que realizaron. Ejemplo de
ello son el portero Álex, que ha
firmado por el Caravaca CF, y
los defensas Frutos, Samuel y
Callejón, que han recalado res-
pectivamente en el Moratalla CF,
el Villarreal B y el Almería.

Para cubrir sus vacantes, el
club ha contratado a una horna-
da de jugadores que mezclan
veteranía y juventud. Del Moli-
nense han llegado Morillas y
Valenciano; del Sangonera, Gue-
rrero; del Torrevieja, Fernando;
del Ceutí, Robles y Abenza; del
Plus Ultra, Jorge; del Bala Azul,
Alacid; del Beniaján juvenil, Ca-
ballero; del Torrellano, Zeus; y
de la Algueña, Rubén Marín y
Olave. Cabe destacar la vuelta
del central camerunés Romeo,
que ya estuvo con nosotros ha-
ce varias temporadas y volverá

a defender la camiseta del San-
tomera CF después de su peri-
plo por el Murcia Deportivo de
División de Honor y Preferente.
Todos ellos, junto a los veteranos
canteranos Joaquín, Regueras,
Ireno, Jhony, Jesús, Parri, Ru-
bio, Manolo y Álex II, estarán
bajo las órdenes del nuevo en-
trenador, Calvo, ex jugador del
Santomera.

Creemos que forman una
plantilla compensada y espera-
mos que realicen una tempora-
da similar a la anterior, pues de
nuevo nuestra meta es salvar la
categoría con solvencia, sin pa-
sar apuros al final. Es difícil as-
pirar a más porque somos un

club modesto y además nues-
tros ingresos por patrocinios
han bajado a causa de la compli-
cada situación que atraviesan
las empresas del país y, por su-
puesto, las de nuestro pueblo.
Por ello, todavía agradecemos
más el esfuerzo de los que si-
guen ofreciendo su apoyo al
club y su escuela de fútbol: Ari-
mesa, Friclima, Promociones
Gamo, Instalaciones Eléctricas
Nohales, Electrisur, Siglohogar
XXI y Hermanos López Campi-
llo, entre otros.

Queremos aprovechar estas
líneas para animar a los aficio-
nados y aficionadas de Santo-
mera a que se pasen por nues-
tras oficinas y se hagan socios;
así aportarán su grano de arena
para ayudar al club. Y, como
siempre por estas fechas, desde
el Santomera CF deseamos a
todos que estas fiestas sean muy
felices para todos.

Plantilla del equipo de Tercera División del Santomera CF.

Muchas caras nuevas, los mismos objetivos
El equipo de Tercera, muy renovado, espera mantener la categoría sin apuros

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

El Club ha encontrado
a una hornada de

jugadores que mezclan
veteranía y juventud
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Una reestructuración de la ca-
tegoría ha permitido que el
equipo sénior del CB Santome-
ra, el Promociones Gamo, se
mantenga en Primera División
a pesar de que finalizó la tem-
porada pasada en una de las
plazas inicialmente asignadas
al descenso. A partir de este
año, el grupo en el que está en-
cuadrado el conjunto santome-
rano estará formado exclusiva-
mente por equipos de las pro-
vincias de Alicante y Murcia.

Según comentó ‘Miguelo’,
que después de su paso por el
CB Beniel vuelve a ocupar es-
te año al banquillo santomera-
no, gracias a esta reestructu-
ración también «se podrá re-

ducir el gasto de desplazamien-
tos y arbitrajes, algo necesario
para el club, con unas expecta-

tivas de financiación muy com-
plicadas a causa de la crisis del
ladrillo».

La base, sin patrocinadores
Los equipos base se encuen-
tran ahora mismo sin patroci-
nador. «O esto cambia mucho
o se nos presentará un año
muy difícil durante el que to-
dos, Ayuntamiento, club y so-
bre todo los padres tendre-
mos que arrimar el hombro y
valorar si queremos que nues-
tros chavales disputen com-
peticiones federadas», asegu-
ra Miguelo. «Debemos tener
claro que el Ayuntamiento so-
lo no puede sufragar los gas-
tos que genera un deporte co-
mo el baloncesto, que son
muy altos y con unos ingresos
muy pequeños», concluye. To-
ca mojarse.

El equipo está entrenando duro para preparar la temporada.

El balón comienza a botar
El Promociones Gamo-CB Santomera

inicia el 4 de octubre otro año en Primera

Gran participación en el VII
Torneo de Baloncesto 3x3, en
el que este año han participa-
do casi 150 amantes del basket
de todas las edades, reparti-
dos en 44 equipos. Todos ellos

disfrutaron el pasado 17 de
septiembre de una divertida
jornada practicando el depor-
te de la canasta en el Pabellón
Municipal. La Concejalía de
Deportes y el CB Santomera
aunaron esfuerzos para cele-
brar este gran torneo.

Balones, mochilas, trofeos,
medallas, camisetas y cheques
regalo fueron una motivación

más para la participación de
pequeños y mayores. Desde
las 16h con benjamines (8
años), hasta las 23h con sé-
niors y aficionados, transcu-
rrieron ocho horas de balon-
cesto ininterrumpido. La mú-
sica y el buen ambiente fueron,
además de la numerosa parti-
cipación, lo más destacado. Si
por algo me gusta este depor-
te es por sus altos valores de
deportividad.

La fiesta del baloncesto
Casi 150 amantes de este deporte

participaron en el VII Campeonato 3x3

Miguelo

Final infantil.
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En diversos artículos hemos
comentado la antigüedad –ca-
si tres siglos– de las fiestas
que los santomeranos dedi-
camos a nuestra patrona, la
Santísima Virgen del Rosario,
conocidas por datos históri-
cos indiscutibles. Entre otros
testimonios antiguos, en el li-
bro ‘Pensil del Ave María’, del
presbítero D. José Villalva y
Córcoles, escrito en 1730, se
destaca con referencia a San-
tomera y su Virgen del Rosa-
rio que: «Es mucha la devo-
ción que los vecinos tienen a
esta Santa imagen... Todos los
años tienen especialísimo cui-
dado de hacerle una solemne
fiesta».

Las fiestas patronales de
Santomera siempre fueron
responsabilidad de la Her-
mandad de Nuestra Señora
del Rosario y Santísimo Sa-
cramento, cofradía fundada
en 1738. Según sus constitu-
ciones –reformadas en 1851–,
el cura párroco se encargaba
de presidirla y es, con mayor
o menos esplendor a través
de los tiempos, nuestra actual
Cofradía del Rosario, de cuyo
viejo libro de actas (1867-1933)
hemos tomado algunos apun-
tes para este sencillo trabajo.

Desde sus orígenes, el día
grande las fiestas es el 7 de
octubre, fecha propia de la
Virgen del Rosario. Sin em-

bargo, hubo años en su larga
historia que, dadas diversas
incidencias, no se pudo cele-
brar la festividad en el día tra-
dicional. En algunas ocasio-
nes, las fiestas se aplazaron a
fechas posteriores por causas
que convenían para mayor so-
lemnidad; otros años no se ce-
lebraron por hechos trágicos
que afectaron dolorosamen-
te a Santomera. De todo ello
hablaremos algo, pues son
cuestiones, quizá poco rele-
vantes, que también forman
parte de nuestra historia.

La incidencia documentada
más antigua que hizo cambiar
la fecha de las fiestas del Rosa-
rio de Santomera es del año

1890. De muchos años ante-
riores, desde su origen, no te-
nemos datos evidentes. La ra-
zón de alterar la celebración
de la festividad de dicho año
fue: «Que con motivo de es-
tar construyéndose un trono
para nuestra excelsa patrona
María Santísima del Rosario
y no haberlo podido concluir
para el día propio de la festivi-
dad, se prorrogó la función de
la misma para el domingo in-
mediato a la terminación de
dicho trono». Así consta en el
acta correspondiente, de 7 de
diciembre de 1890, si bien no
podemos saber el domingo de
la celebración por no aparecer
en escritos posteriores. Este

Incidencias en las fiestas
del Rosario (I)

eH u r g a n d o n l a h i s t o r i a
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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trono se construyó 20 años
después de abrirse al culto la
actual iglesia, inaugurada el
día 18 de noviembre de 1870.

Otra incidencia que retra-
só las fiestas patronales, para
mayor solemnidad, se dio en
1926 con motivo del estreno
del órgano donado a la Parro-
quia por la familia Campillo-
Murcia, acontecimiento resal-
tado en los periódicos de
aquellos tiempos, como po-
demos leer en ‘La Verdad de
Murcia’ del 15 de octubre de
ese año: «El pueblo de San-
tomera está de enhorabuena.
Hace unos días que el famoso
constructor de órganos Sr. Al-
berdi, de Barcelona, está mon-
tando un instrumento que ja-
más en Santomera tenían so-
ñado poseer... Nuestra iglesia
estará dotada del mejor ins-
trumento de la Diócesis, si se
exceptúa el de la catedral...».

La instalación del formida-
ble instrumento finalizó unos
días después del 7 de octubre

y por eso el retraso
de la fiesta, cuyo día
principal fue el 17,
con solemnísima
función religiosa
presidida por el
obispo y oficiada con
el órgano (inaugura-
do el día anterior) y
orquesta y coros del
Seminario y Colegio
de San José.

La inauguración
del órgano, causa del
retraso de las fiestas,
resultó un acto es-
pectacular. Tuvo lu-
gar el día 16 de octu-
bre a las cinco de la
tarde, iniciándose
con una salve canta-
da por el Coro Fran-
ciscano de Orihuela,

dirigido por el P. Fray Iribesal-
go. A continuación, la multi-
tud que llenaba la iglesia pudo

escuchar las bellas interpreta-
ciones de D. Ángel Larroca,
maestro de capilla de la cate-
dral; D. José Carrasco, orga-
nista de la misma; D. Mariano
Alarcón, organista de la Parro-
quia de San Antolín; asimis-
mo, oyeron admirados las pie-
zas ejecutadas –algunas de
propia creación– por D. Anto-
nio Alberdi, extraordinario
músico de Barcelona y repre-
sentante de la Casa Alberdi,
constructora del órgano que
se estrenaba.

Hasta aquí hemos relatado
ciertas incidencias y motivos
gratos que retrasaron las fies-
tas del Rosario, a efectos de
mayor brillantez de las mis-
mas. Contrariamente, algunos
años se suspendieron por he-
chos dolorosos para Santome-
ra y sus vecinos, circunstan-
cias dramáticas que contare-
mos en próximos artículos.

Fragmento del Acta, fecha 7 de diciembre de
1980, detallando que: “Con motivo de estar
construyéndose un trono...”.
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La próxima celebración del
treinta aniversario (¡parece
que fue ayer) de la segrega-
ción municipal provocará en
no pocos de nosotros la evoca-
ción de muchos de los aconte-
cimientos previos y genera-
dores del evento de aquel sep-
tiembre de 1978. Y la
intensidad de la evocación no
será ni menor que la de años
anteriores ni mayor que la de
los venideros, tal es la profun-
didad de la huella que nos de-
jaron, aunque pueda, por la
erosión inexorable del tiem-
po, desdibujarse el perfil de
los recuerdos.

La larga gestación durante
catorce años de la indepen-

dencia dio ocasión para que
ocurriera casi de todo y pro-
porcionó momentos y viven-
cias inolvidables que han de
actualizarse necesariamente
cada 29 de septiembre. Y cada
aniversario vivido es la con-
firmación de que participamos
en algo muy importante y has-
ta, permítaseme el adjetivo,
hermoso.

Si bien la segregación fue el
final feliz de la odisea de todo
un pueblo (para el que yo rei-
vindiqué por aquellas fechas y
en la prensa regional la condi-
ción de único protagonista),
es evidente que no todos par-
ticipamos en la misma mane-
ra en el laborioso proceso que
culminó con la misma. Como
también lo es que no todos te-

níamos que participar por
igual, porque eran distintos
los papeles que nos deparó el
reparto, del que, esto es rele-
vante, no se excluyó a nadie.

Lo importante fue que cada
uno desempeñó el suyo con
la eficacia exigida. Incluso
aquellos que no empujaron en
el sentido adecuado o que,
sencillamente, optaron por no
empujar, porque con su com-
portamiento contribuyeron a
que fuera mayor el mérito de
los demás. Y de estos, haber-
los los hubo, porque en todos
los pueblos han de haber, jun-
to a los héroes, pícaros y villa-
nos. Júzguese, si no, por las
siguientes anécdotas.

Se trataba de que cierto
paisano firmara para pedir la

segregación y, ante sus reti-
cencias, se le intentaba con-
vencer enumerando los bene-
ficios que se derivarían de la
misma. La lista de los benefi-
cios fue prolija, no obstante lo
cual no se conseguía disipar
las dudas que empecinada-
mente mantenía. Ya sin argu-
mentos, se le señaló que si en
aquel momento tuviésemos
ayuntamiento, disfrutaríamos
de un mejor alumbrado, lo que
nos permitiría un mejor trán-
sito nocturno por las calles,
entonces sin asfaltar. «¡Hom-
bre –replicó–, hasta ahí podí-
amos llegar. Sólo faltaba que
las calles tuvieran bastante luz
para que todos vieran cuán-
do me recojo de noche!».

En otra ocasión se recogí-
an firmas en telegramas que
habían de remitirse a Madrid.
Era un día festivo, quizá un do-

Tres anécdotas y un lamento
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ

La Calle 71.qxd:Maquetación 1  26/9/08  09:37  Página 56



OCTUBRE’08 Sociedad � 57

mingo, y a una hora razonable
de la tarde se visitó a unos ve-
cinos para pedirles su colabora-
ción. Tal vez por las circunstan-
cias del día, estaban todavía de
sobremesa, saboreando un anís
y unos dulces caseros. Ofrecie-
ron compartirlos (buen comien-
zo, se pensó), pero se declinó la
invitación y se les expuso el mo-
tivo de la visita. El cabeza de
familia, dando la sensación de
estar muy convencido de lo que
decía, soltó: «Vosotros iréis re-
cogiendo firmas porque el al-
calde os habrá prometido un
puesto en el ayuntamiento». Pa-
ra helar a  cualquiera, aunque
tuvo pronta respuesta. «Así es
–se le dijo–. Y el alcalde nos ha
dicho que apuntemos a cual-
quiera que también quiera uno.
De forma que, si aspiras a tra-
bajar en el ayuntamiento, danos
tu nombre».

En una tercera ocasión se
visitaba al patriarca de un clan
familiar de La Matanza. (Esta
zona resultaba indispensable
para la segregación, por ra-
zones de población y territo-
rio, y la relación de sus habi-
tantes con los de Santomera
no invitaba al optimismo.) El
hombre emanaba prestigio y
autoridad y su decisión sería
respetada por un número im-
portante de vecinos. «Les re-
cibo –dijo– por tratarse de us-
tedes». El plural era por corte-
sía y la atención se refería sólo
a uno de los visitantes. Tras
una larga conversación, cada
vez más cordial y en la que se
superaron muchos recelos,
surgió el compromiso de que
trataría el asunto con su gen-
te y que decidirían lo que en-
tendieran mejor para los inte-
reses comunes.

Yo escribí una vez (perdón
por autocitarme), en fechas en
las que se elaboraba el expe-
diente, que el germen de los
ayuntamientos surgió cuando
la razón de la fuerza dejó paso
a la fuerza de la razón. Y fue
provistos con tal armamento
como héroes de este pueblo
contagiaron a otros y juntos
vencieron a los pícaros y villa-
nos. Y no porque éstos fueran
pocos, sino porque carecían
del poder arrollador que otor-
ga haber superado los intere-
ses personales y de parte para
considerar fundamental y ex-
clusivamente los colectivos.

De muchos de estos héro-
es, vecinos normales, por otra
parte, se podía decir lo que
Juan Boscán de Garcilaso de la
Vega: «Si Garcilaso volviera /
yo sería su escudero. / Qué
buen caballero era».

Quizá no haya podido ser
de otro modo, pero la sustitu-
ción de la fuerza de la razón
por otras fuerzas, cuya condi-
ción de legítimas no les da el
carácter de incuestionables,
ha podido ser la causa de que
no se haya hecho un aprove-
chamiento óptimo de todo el
potencial que la ley puso en
nuestras manos hace treinta
años.

Qué lástima que se matara
aquel espíritu que transcen-
día ideas, condición social, si-
tuación económica, profesión,
tanto aspecto accidental de las
personas, para no considerar
otra cosa que lo que inexora-
blemente tenía que unirlas.

�

� Juan López Pérez
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� E L  P E R I S C O P I O

Septiembre es la fecha en la
que empezamos un nuevo
curso. Este año es diferente
en nuestra pequeña localidad
de La Matanza. Por primera
vez, el colegio dispondrá de
jornada continuo. Los niños
terminarán sus clases a me-
diodía y no tendrán que vol-
ver a la escuela salvo para ha-
cer actividades extraescola-
res, si es eso lo que desean.

Yo echo la vista atrás y re-
cuerdo cuando estudiaba. Re-
cuerdo mis horas de clase,
con maestros que te hacían
disfrutar en clase aprendien-
do y otros que te hacían odiar
el colegio hasta sus entrañas.

Recuerdo que cuando empe-
cé a conocer a mi padre,
cuando ya contaba con trece
años –era emigrante en Ale-
mania y casi no lo veía nun-
ca–, me decía que estudiara,
que no fuera un inculto co-
mo él y como mi madre, que
ni siquiera habían podido ir al
colegio. Yo no sabía por qué
estudiaba, esa es la verdad.
Tal vez aquellos «no seas ton-
to» se metieron en mi cere-
bro y me impulsaron a pasar-
me horas y horas encerrado
entre los libros –cosa que aún
hago habitualmente–. Pero
también es cierto que los pro-
fesores hacen mucho en este
mundo del estudio; y creo que
hoy hay menos maestros de
vocación. Para enseñar a los

niños hay que tener unas do-
tes especiales y actualmente
muchos imparten clases por-
que es una profesión buena,
con un sueldo interesante y
unas vacaciones maravillosas
(no olvidemos que la jornada
continua pretendía igualar a
los maestros con el resto de

los funcionarios que sólo tra-
bajan mediodía; tal vez ahora
los otros funcionarios deman-
den igualarse en vacaciones
con los maestros, pero esto
es otra historia).

El fondo de la cuestión es
que para ser maestro no bas-
ta con saber; hay que tener
dotes, hay que prepararse
continuamente y te tiene que
gustar. Yo no me hice maes-
tro porque creía que no te-
nía dotes para ello, aunque
visto lo visto… Mi experien-
cia de nueve años en el en-
tonces Ministerio de Educa-
ción y Ciencia me enseñó las

Ideas para el nuevo curso
JOSÉ ESTEBAN
MARTÍNEZ-QUEREDA

Hay maestros buenos,
diría que maravillosos;

pero otros son un
insulto a la profesión
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diversas clases de profesores
que pueblan nuestro mapa.
Por supuesto, los hay buenos,
yo diría que maravillosos, pe-
ro hay otros que son un au-
téntico insulto a la profesión.
Llegué a la conclusión, hace
ya años, de que la única solu-
ción es un cambio radical en
la estructura básica de la en-
señanza para que impartan
clases quienes realmente
quieren enseñar y depurar de
parásitos el entrañable mun-
do del profesorado.

La Administración, no só-
lo en los colegios sino en
otros muchos servicios públi-
cos, debería organizar los ser-
vicios que presta sobre la ba-
se de una persona nombrada
por los políticos que se en-
cargara de dirigir y gestionar
el centro. Esta persona sería
nombrada por los responsa-

bles políticos y se encargaría
de contratar (en régimen la-
boral) a todas las personas
necesarias para el funciona-
miento integral del centro:
profesores, personal de servi-
cios, contable… Los maestros
que no consiguieran los obje-
tivos (un número de aproba-
dos mínimo) podrían ser cesa-
dos y nombrar a otros más
preparados que tuvieran vo-
cación y que fuesen capaces
de transmitir la energía nece-
saria, el espíritu de estudio y
ese aire de alegría y satisfac-
ción que provoca el aprender
cosas. Los exámenes, claro,
no los harían los propios ma-
estros, sino una comisión de
la Consejería de Educación,
que tendría en cuenta las no-
tas puestas por el maestro en
cuanto a comportamiento,
trabajo en clase y realización

de trabajos y deberes –esta
evaluación de los maestros in-
fluiría en la nota final en un
porcentaje que podría llegar
hasta el 20% de la nota final–.

Tal vez sea una utopía, pe-
ro creo que valdría la pena
probar, porque ya vemos que
nuestro sistema educativo no
funciona y que los niños van
desmotivados a las aulas, co-
sa que es culpa nuestra –re-
cuerden que ellos son niños y
que somos los adultos los que
marcamos las reglas; la mayo-
ría de los padres no ayudan
en nada a que sus hijos apren-
dan, algo que tiene mucho
que ver con el fracaso esco-
lar–. Esa es la diferencia fun-
damental entre los colegios
públicos y los privados: En
un colegio privado, pagas pa-
ra que enseñen a tu hijo y eso
te obliga a preocuparte de sus

progresos. Es decir, quien
manda a sus hijos a un colegio
privado es porque quiere que
sus hijos aprendan y no que
estén bajo la vigilancia de al-
gunos adultos esperando a
que se hagan mayores; si
aprenden, mejor, y si no, es
que no valen para estudiar.

Empecemos a abrir los
ojos y veamos que los hijos
de nuestros propios dirigen-
tes van a colegios privados.
Si aún así no nos queda claro,
vayamos a preguntarle a la
que podría ser nuestra futura
reina, doña Leonor, que este
curso ha empezado a ir a cla-
se y, por cierto, no en un co-
legio público.

� José Esteban
Martínez-Quereda
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Según el Libro Blanco sobre
Mujeres y Tabaco realizado
por el Comité Nacional para
la Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT) y editado por el
Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, aunque el consumo
de tabaco sigue siendo ma-
yoritario en los hombres, su
prevalencia entre las muje-
res está aumentando, sobre
todo entre las más jóvenes.
Al contrario, en los hombres
está disminuyendo, por lo
que la tendencia para los
próximos años es que –co-
mo ya está ocurriendo en la
población adolescente– la ta-
sa general de mujeres fuma-
doras se iguale o incluso su-
pere a la de los hombres.

Este informe analiza fac-
tores psicológicos, sociales
y ambientales que influyen
de forma distinta en el inicio,
mantenimiento y cese del ta-
baquismo en hombres y mu-
jeres. Una vez más, el géne-
ro –es decir, las diferencias
entre mujeres y hombres de-
bidas a los diferentes roles
sociales asignados por la so-
ciedad a unas y otros desde
el nacimiento– determina,
junto con los factores bioló-
gicos, las diferencias en los

patrones de salud en general
y de la adicción al tabaco en
particular. Y es precisamen-
te el análisis del tabaquismo
con una perspectiva de gé-
nero lo que supone una no-
vedad en este informe.

¿Qué está ocurriendo?
¿Acaso estamos las mujeres
intentando ser como ellos o
simplemente se trata de que
la libertad actual nos hace
igual de vulnerables ante la
publicidad y la nicotina como
lo fueron ellos en su momen-
to? ¿Existen características
en las mujeres que nos hacen
especialmente sensibles al
tabaquismo a pesar de que
su aceptación social ha desa-
parecido y su consumo en
general está disminuyendo?

Entre los factores psicoló-
gicos que median en la de-

pendencia al tabaco de las
mujeres, el informe destaca
la autoestima, el estrés y la
preocupación por el peso
corporal y por la autoima-
gen. Según este informe,
«las chicas creen que fumar
les hace más femeninas y se-
xualmente atractivas, les
proporciona tiempo para sí
mismas y es una fuente de
placer y confort. Perciben
que el cigarro les ayuda a
estar delgadas, aumentando
su autoconfianza y la impre-
sión de estar a la moda».
Además, añade que hay fac-
tores en las mujeres, como la
triple jornada, mayores difi-
cultades en el mundo laboral
y mayores expectativas au-
toimpuestas o impuestas so-
cialmente, que facilitan el ini-
cio y dificultan el cese del ta-
baco. El estilo pasivo o
paliativo de afrontamiento
del estrés, más propio en las
mujeres, las hace también
más vulnerables.

Por tanto, muchas muje-
res fuman para mantener
una imagen, para ganar
aceptación o simplemente
por conformismo social;
otras utilizan el tabaco co-
mo estrategia de afronta-
miento fácilmente accesible.
En los hombres, la búsque-

da de nuevas sensaciones es
el factor principal en el ini-
cio, mientras que otros como
el estrés lo son en el mante-
nimiento del consumo de ta-
baco. ¿Acaso las mujeres te-
nemos menos confianza y
seguridad en nosotras mis-
mas y el cigarro cubre este
vacío? ¿Por qué la preocu-
pación por la belleza sigue
siendo una hándicap tan im-
portante en las mujeres?
¿Qué papel tiene la sociedad
patriarcal en todo esto?

La industria tabacalera ha
sabido aprovechar estas pre-
ocupaciones de las mujeres
para captarlas y, aprove-
chando los movimientos po-
líticos y sociales de las muje-
res en cada época, ha atri-
buido al consumo de tabaco
significados simbólicos: de
delgadez y atractivo físico a
principios del siglo XX; de
liberación e igualdad a me-
diados del mismo.

Destaca el informe, por
último, la importancia de
mejorar la investigación y el
diagnóstico en mujeres y de
incluir todas estas variables
de género tanto en la pre-
vención como en el trata-
miento del tabaquismo.

Tabaquismo y género
CAROLINA ANTÓN MARTÍNEZ

� Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad

“Para mantener una figura esbelta”.
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Hoy día, la economía familiar
más básica suele estar sus-
tentada en varios contratos
financieros que permiten el
pago aplazado en la adquisi-
ción de determinados bienes.
Por tanto, conocer adecuada-
mente este tipo de contratos
permitirá a los consumidores
actuar con una mayor seguri-
dad en el mercado, lo que in-
fluirá de una forma directa
en su economía y les permiti-
rá adecuar su nivel de vida al
de endeudamiento.

Esta sociedad planteó la
opción de comprar bienes tan
importantes como una vivien-
da o un vehículo a través de
productos financieros que
permiten realizar pagos apla-
zados. Aunque en principio
la idea se utilizaba para los
bienes más esenciales, hoy
en día casi es una costumbre
utilizar este tipo de pagos pa-
ra cualquier adquisición. De
hecho, en el día a día se utili-
zan tarjetas de crédito para
pequeñas compras.

Esta demanda ha provoca-
do la aparición de una multi-
tud de productos financieros
que posibilitan gastar con ma-
yor facilidad. La otra cara de la
moneda es que todos estos
productos financieros supo-
nen un beneficio lucrativo pa-

ra las entidades comercializa-
doras a costa del endeuda-
miento del consumidor, que
está pagando los intereses de
los referidos préstamos.

Unificar las deudas no de-
ja de ser otro producto a tra-
vés del cual se unifican todas
en una (normalmente, con ga-
rantía hipotecaria). Así, el con-
sumidor puede hacer frente
a unas cuotas más bajas du-
rante un plazo de tiempo más
amplio. Hay que tener una
idea clara: cuando se financia
un pago se está comprando
tiempo… y ese tiempo cuesta
dinero. Mientras más tiempo
y más facilidades se ofrezcan,
mayor cantidad de dinero hay
que desembolsar.

Escenario actual
La situación económica actual
es especialmente preocupan-

te para aquellos consumidores
que tengan un alto grado de
endeudamiento. La subida de
tipos de interés y de los índi-
ces de referencia que se apli-
can en la revisión de los prés-
tamos está provocando que
las cuotas a las que hay que
hacer frente para cubrir los
diversos préstamos contrata-
dos estén subiendo de una
manera alarmante. El ejemplo
más claro de ello está en el
Euríbor –el índice de referen-
cia más habitual en la contra-
tación de hipotecas–, que se
ha disparado en los últimos
tiempos y ha hecho que las
cuotas de las hipotecas sean
cada vez más altas. Si a esto se
le suman los pagos de otros
préstamos (del coche, mue-
bles, viajes, etc.), se generan
verdaderos problemas en las
economías familiares. El con-

sumidor se da cuenta de que
dedica una parte demasiado
importante de su nómina al
pago de las deudas que tiene
pendientes. De continuar así,
este escenario podría degene-
rar en una crisis importante:
muchos españoles perderían
su vivienda ante la imposibili-
dad de pagar sus hipotecas.

Aunque el planteamiento
que ofrece la unificación de la
deuda parece conveniente pa-
ra el consumidor, debemos
conocer algunos aspectos re-
levantes en este tipo de con-
tratos para determinar si, efec-
tivamente, nos interesa o no
contratar estos productos. No
debemos tener sólo en cuen-
ta la nueva cuota a pagar; tam-
bién tendremos que ver el in-
terés que se ofrece en el nue-
vo préstamo, los gastos que
se ocasionan en la operación
–por cancelación de los prés-
tamos actuales y apertura del
nuevo–, los gastos de cancela-
ción si se hace antes de finali-
zar el plazo, los seguros que
nos hacen suscribir para la
concesión del préstamo… En
fin, siempre conviene estudiar
los pormenores de cada situa-
ción para que la unificación
de deudas sea también un
buen negocio para nosotros,
los consumidores.

L o q u e i n t e r e s a s a b e r
� Juan García

Abogado

¿Conviene unificar los préstamos?
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d ‘‘ aLs u ellaCnelaaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

Aunque no está aceptada co-
mo enfermedad en las prin-
cipales clasificaciones inter-
nacionales, el síndrome post-
vacacional o síndrome de la
vuelta de vacaciones es una
entidad a la que se le está
dando cada vez más impor-
tancia. Hace unos años, su
existencia era prácticamen-
te desconocida, lo cual no
quiere decir que no hubiera
personas que lo estuvieran
padeciendo.

Se trata de un malestar
muy genérico, con síntomas
físicos y psíquicos, que afec-
ta a un grupo bastante de-
terminado de personas y que
está relacionado con los pri-
meros días de incorporación
al trabajo después de un pe-
riodo de vacaciones. Para al-
gunos autores es simplemen-
te una situación transitoria y
en parte normal que se ha
generado en los últ imos
tiempos como resultado de
lo que podemos denominar
vida moderna.

¿Qué síntomas pueden 
aparecer?
Entre los síntomas físicos, se
encuentran: cansancio, fatiga,
falta de apetito, somnolencia,
falta de concentración, taqui-
cardia, dolores musculares,
molestias en el estómago, sen-
sación de falta de aire o in-
somnio. Por su parte, los sín-
tomas psíquicos son: falta de

interés, irritabilidad, nervio-
sismo, inquietud, tristeza, ide-
as de rutina o indiferencia.

¿A qué personas afecta
con más frecuencia?
Las personas más afectadas
suelen ser jóvenes, menores
de 40 ó 45 años, que normal-
mente realizan una ruptura
brusca del ritmo vacacional

y se incorporan al trabajo sin
transición alguna. Los indivi-
duos afectados por el síndro-
me postvacacional suelen ide-
alizar el periodo de vacacio-
nes como la culminación de
su bienestar personal, pre-
sentan una forma habitual de
malestar o disconfort con su
trabajo y en la actividad la-
boral cotidiana o sufren tam-
bién el síndrome de bournout
(síndrome del quemado)
–problemas de agotamiento
o desencanto con el trabajo
que realizan–.

¿Cómo puede hacerse más
soportable?
Las medidas para conseguir
una resolución rápida han de
ir dirigidas a prevenir la apa-
rición de los síntomas y a re-
conocer que las molestias que
padecemos pueden ser atri-
buidas a un cambio en la ru-
tina diaria. El aspecto más im-
portante para afrontar este
malestar es adoptar una acti-
tud positiva, evitando recrear-

El síndrome postvacacional
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se excesivamente en la inco-
modidad de los primeros dí-
as tras la reincorporación al
trabajo. Los afectados deben
evitar centrarse de manera
excesiva en las molestias por-
que lo único que se consigue
es generar una preocupación
desmedida.

Medidas de prevención
Puesto que se describen sín-
tomas físicos y psicológicos,
las medidas para prevenir su
aparición deberán tratar am-
bos aspectos. Dentro de las
medidas físicas, están:
� Intentar regular los hora-

rios y el reloj biológico los
días previos a iniciar el tra-
bajo. Para ello es preciso
acostarse en los horarios
habituales y ser prudentes
con el horario de la siesta.

� Planificar al menos dos dí-
as antes del final de las va-
caciones como periodo de
adaptación.

� En la medida que se pueda
incorporarse al trabajo re-
gulando la intensidad de
la actividad. Esta tarea
puede ser relevante para
los empresarios.

� Dormir más horas los pri-
meros días tras la incor-
poración, con un horario
bien regulado.

Por otra parte, entre las
medidas psicológicas para
prevenir el síndrome postva-
cacional están:
� Evitar tener la sensación de

que las vacaciones son un
estado absolutamente
opuesto al periodo de traba-
jo y que, por tanto, uno es si-
nónimo de placer y el otro,
de malestar y sufrimiento.

� Intentar organizar y plani-
ficar los primeros días, to-
mar el control sobre la jor-
nada laboral.

� Ser conscientes de que se
trata de un malestar pro-
pio de los primeros días y
evitar darle demasiada
importancia.

� Evitar una actitud de que-
ja y malestar permanente.

� Planificar actividades gra-
tificantes para los días la-
borales, encontrando es-
pacios y tiempo para las
actividades de ocio.

� Afrontar la vuelta al trabajo
como un nuevo periodo vital
en el que se pueden desa-
rrollar nuevas actividades pa-
ra el crecimiento personal

� Finalmente, es muy impor-
tante que la persona afecta-
da por la vuelta al trabajo no
tome importantes decisio-
nes vitales sobre su futuro
laboral.

¿Puede llegar a ser
preocupante?
Rotundamente, no. Hemos de
tener claro que si el malestar
no desaparece transcurridos
7-10 días, ya no podemos ha-
blar de un síndrome postvaca-
cional. En esta situación de
prolongación en el tiempo, es
necesario consultar con el mé-
dico de familia, pues puede tra-
tarse de un problema de otra
naturaleza que requerirá una
atención diferente.

Cuando ustedes estén leyen-

do este articulo habrá comen-

zado probablemente –y si no,

lo va a hacer en breve– la cam-

paña de vacunación contra la

gripe. Parece ser que este año

las cepas son más virulentas,

por lo que si padece alguna

enfermedad crónica (diabe-

tes, EPOC, hipertensión, etc) o

tiene más de 60 años deberá

acudir a vacunarse.
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Una abdominoplastia, así se
denomina a la cirugía de la re-
gión abdominal, puede mejorar
su apariencia y su autoestima.
Los más beneficiados de esta
intervención son las personas
cercanas a su peso ideal que,
sin embargo, no hacen ningu-
na dieta ni ejercicio y presentan
acúmulos de grasa en el abdo-
men y una piel flácida.

Este tipo de intervenciones
están indicadas tanto en hom-
bres como en mujeres, aunque
es particularmente útil para las
mujeres que tienen un estira-
miento o dilatación irreversi-
ble de la piel y la musculatura
del abdomen y, a veces, abun-
dantes estrías, a causa de los
embarazos. También es útil en
grandes pérdidas de peso que
no han ido acompañadas de la
adecuada retracción de la piel,
provocando que ésta se des-
cuelgue. Si sólo existe acúmu-
lo de grasa en el abdomen, pe-
ro la piel está bien y no des-
colgada, se soluciona con una
lipoescultura o liposucción.

¿Cómo se realiza una
abdominoplastia?
En la consulta previa a la ciru-
gía se realiza una evaluación
de la cantidad de grasa y piel
sobrante, la elasticidad de la
piel y, por tanto, la longitud y
forma de las incisiones. Depen-
diendo de la piel sobrante y del
peso del paciente, la cicatriz
puede ser más corta o más lar-
ga y acompañada o no de una
liposucción.

La operación clásica dura
aproximadamente de 95 a 180
minutos. Se realiza bajo anes-
tesia general, epidural o local y
necesita unas horas o una no-
che de ingreso en clínica. Se
elimina el exceso de piel y gra-
sa y se tensa la musculatura

abdominal realizando una “fa-
ja interna”. La piel del abdo-
men se tensa de nuevo para
cerrar la herida inferior. Por úl-
timo, se saca el ombligo a la
superficie de la piel abdominal
mediante una pequeña inci-
sión. Terminada la interven-
ción, se dejan unos drenajes y
se coloca un vendaje compre-
sivo o una faja.

En los procedimientos limi-
tados, conocidos como miniab-
dominoplastia, la operación se
simplifica: la incisión es más
corta (similar a la de una cesá-
rea), no hay cicatriz alrededor
del ombligo y la intervención se
puede realizar con anestesia
local y sin ingreso.

Postoperatorio
Durante unos pocos días hay
una sensación de tirantez en el
abdomen y caminar encogido.
Estas molestias pueden ser o
no dolorosas, pero habitual-
mente ceden con la medica-
ción y no impiden realizar una
actividad suave. El ejercicio

suave después de la interven-
ción ayuda a que baje la infla-
mación y acorta el período de
recuperación. Lo habitual es
que se pueda realizar una vida
normal, incluyendo ir a traba-
jar, en unos diez o catorce días.

Las suturas se retiran entre
los 8 y los 21 días, pero la cica-
triz no está del todo normal
hasta pasados unos meses. Los
resultados son definitivos siem-
pre y cuando no haya aumen-
to de peso y se realice una ac-
tividad controlada. Si piensa
quedarse embarazada, es me-
jor posponer la cirugía.

Riesgos
La abdominoplastia es una in-
tervención quirúrgica segura
y con un índice muy bajo de
complicaciones, aunque, como
cualquier intervención quirúr-
gica, no está exenta de riesgos.
Si el paciente es fumador, es
muy aconsejable que reduzca
drásticamente la cantidad de
cigarrillos o que incluso deje
de fumar.

Cirugía del abdomen

z la cell aroproeB
� Francisco Pedreño Ruiz

Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Cirugía Plástica Estética 
y Reparadora
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Le presentamos a continua-
ción un rapidísimo test para
que, en diez preguntas, sepa
si usted y los suyos disponen
de una buena salud visual.
Lea detenidamente y respon-
da a las siguientes cuestiones:
� ¿Alguien de su familia usa

gafas de cerca o de lejos?
� ¿Ha observado si alguno

de sus hijos mira la televi-
sión a una distancia exce-
sivamente corta, inclina la
cabeza al mirar de frente o
se queja con frecuencia de
dolor de cabeza?

� ¿Sus hijos han pasado por
el especialista visual fuera

de los exámenes médicos
escolares?

� Tanto su familia como us-
ted mismo, ¿han observa-
do si ven igual de bien con
cada ojo por separado?

� ¿Alguien de su familia pa-

dece hipertensión arterial
o diabetes?

� ¿Alguien de su familia
manifiesta fatiga o dolor
de cabeza después de una
actividad continua con el
ordenador?

� ¿Algún miembro de su fa-
milia padece cataratas,
glaucoma, degeneración
macular u otras enferme-
dades oculares?

� ¿Usted o su familia pasan
mucho tiempo al aire libre
sin gafas de sol?

� ¿Presentan los ojos irri-
tados o se los frotan habi-
tualmente?

� ¿Algún miembro de su fa-
milia tiene dificultades pa-
ra ver de noche?

Si la contestación a alguna
de estas respuestas es afirma-
tiva en el caso de su familia o
el suyo propio, le recomenda-
mos que acudan cuanto antes
a visitar al especialista visual.
Si las respuestas son negati-
vas, es probable que disponga
de una buena salud visual; en
cualquier caso, sobre la base
de una adecuada medicina
preventiva, le aconsejamos
que visite al menos una vez al
año a su especialista visual.

va tnn b asieuoC

Test rápido de salud visual
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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Las arrugas son pequeños sur-
cos longitudinales que afectan
a la epidermis y a la dermis.
Pueden ser arrugas de expre-
sión, determinadas por la mími-
ca facial, generalmente indica-
tivas en muchos aspectos del
carácter de la persona y que se
acentúan con la edad; o arrugas
de envejecimiento, que suelen
ser verticales y finas, están pro-
ducidas por la relajación y pér-
dida de tono y consistencia cu-
tánea y aparecen en lugares dis-
tintos a las líneas de expresión
y suelen ser verticales y finas.

El proceso de envejecimien-
to afecta también al músculo y
al hueso, disminuyendo el tono,
el volumen y el tamaño de los
mismos. Eso repercute sobre
la piel que los envuelve, pro-
duciendo mayor relajación y
flacidez. La principal causa de
este proceso es la constante
disminución de la vasculariza-
ción del tejido, hecho que pro-
voca una deshidratación cada
vez más profunda. Los agen-
tes directos son los radicales

libres, sustancias que se for-
man de manera habitual en
nuestro organismo por el sim-
ple hecho de vivir. Nuestro
cuerpo tiene mecanismos com-
pensatorios para eliminarlos,
pero cuando la producción de
radicales libres aumenta, de-
jan de funcionar y empieza a
producirse daño –y el consi-
guiente envejecimiento– en el
tejido cutáneo.

Entre los factores que aceleran
este proceso, encontramos:
� La edad. A medida que

transcurren los años, la
piel pierde su poder de re-
generación.

� El sol, por la capacidad de
oxidación de los tejidos que

tiene, es el mayor genera-
dor de radicales libres. Así,
cuantas más horas estemos
expuestos al sol, más rápida-
mente envejeceremos.

� Sustancias tóxicas: alcohol,
tabaco, café, medicamen-
tos… son productos que ha-
cen envejecer la piel.

� El estrés y las emociones
negativas –el odio, la envi-
dia, el miedo, etc.– provo-
can que nuestro cuerpo ge-
nere mayor cantidad de ra-
dicales libres.

Por otro lado, también existen
una serie de factores que dismi-
nuyen el envejecimiento:
� Una alimentación adecua-

da, rica en vitaminas y oligo-
elementos, frutas, verduras,
pescados y cereales integra-
les; y con cantidades reduci-
das de carne y pocos ali-
mentos procesados. Suple-
mentos de betacarotenos.

� Respirar aire puro y hacer
ejercicio moderado es la me-
jor fuente de oxigenación

celular. Suplementos de se-
lenio y zinc.

� Dormir bien y ser positivos.
El sueño profundo y repara-
dor es indispensable para
renovar nuestra energía vi-
tal y se refleja en la piel. Po-
demos ayudarnos con plan-
tas relajantes o suplemen-
tos de triptófano.

� Regenerar la piel de forma
natural utilizando aceites
esenciales que nutren la der-
mis; como el ylang-ylang
–que ayuda a mantener el
manto lipidito–, la manza-
nilla –calma y relaja los ras-
gos–, el aceite de rosa mos-
queta –para reparar, rege-
nerar y atenuar las arrugas,
evitando la aparición de
manchas cutáneas o borran-
do las ya existentes–.
No hay nada que pueda de-

tener los efectos del tiempo,
pero existen ciertos hábitos sa-
ludables que nos ayudan a
mantener durante más tiempo
ese aspecto juvenil que tanto
nos agrada.

Envejecimiento cutáneo

ne sA nóicatm anail
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)

La Calle 71.qxd:Maquetación 1  26/9/08  09:37  Página 66



OCTUBRE’08 Sociedad � 67

� Ingredientes (6 personas):
� 3 calabacines grandes

y tiernos.
� 2 cebollas grandes.
� 2 patatas.
� 6 huevos.
� 250ml nata de cocinar.
� Pan rallado.
� Aceite de oliva, sal

y nuez moscada.

� Elaboración:
Cortamos en tacos, por se-
parado, los calabacines, las
patatas y las cebollas. En una
sartén con aceite freímos du-
rante dos minutos, a fuego
lento para que no se quemen,
las cebollas y las patatas; des-
pués, añadimos los calabaci-
nes. Apartamos cuando todo
esté tierno.

Mientras tanto, podemos
ir batiendo en un bol los
huevos con la nata, mezcla a
la que le pondremos sal y
nuez moscada al  gusto.
Echamos las verduras ya fri-
tas y pasamos todo por la

batidora hasta que obtenga-
mos un puré. Vertimos el pu-
ré en un molde de corona
untado previamente de mar-
garina o mantequilla y en-
harinado. Cocemos al baño
maría durante 40 minutos a
temperatura media. Sólo nos
quedará desmoldar y, si que-

remos, decorar el pastel. Se
puede tomar caliente o frío.
Verás qué rico.

� Ingredientes:
� 5 huevos.
� 1l de leche.

� 3 cucharadas de harina
de maíz.

� 1 vaso de azúcar.
� 3 cucharadas grandes

de azúcar glasé.

� Elaboración:
Montamos las claras a punto
de nieve con azúcar glasé. En
un recipiente aparte, ponemos
la leche a hervir; cuando esté
bien caliente, vamos tomando
cucharadas de clara montada y
vertiéndolas en la leche, dejan-
do que se cuajen. Ya tenemos el
merengue. Reservamos.

Por otro lado, batimos las ye-
mas con el azúcar y la harina de
maíz hasta que se disuelvan por
completo. Cuando la leche esté
a punto de hervir, le añadimos la
mezcla y removemos durante
unos minutos hasta que vuelva
a bullir. La repartimos en cuen-
cos individuales. Los dejamos
enfriar y, antes de servir, les co-
locamos encima las bolas de
merengue cocidas. Para darle
el toque final, podemos espolvo-
rearles canela o gratinarlos.

aremaniC otnaSedcoaL

PASTEL DE CALABACÍN

NATILLAS CON MERENGUE

Cecilia Soto Ruiz, en su cocina.

Cecilia Soto Ruiz
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Año 1969, aprox. En una carrera de
cintas, de izq. a dcha., de pie: En-
carnita González, Jose Carmen An-
dúgar, Maruja y Geli ‘del Pola’; sen-
tadas: Teresa ‘del Faraón’, Mª Dolo-
res ‘del Cone’, ‘Asuncionita’, Tere
Menárguez, Fina Zapata, Mª Car-
men ‘del Queto’ y Conchita Soto.

Año 1932, aprox. Josefina Sánchez
Zapata, ‘la Petra’, y su prima María
Sánchez Abellán, vestidas con el
traje huertano.

Año 1944, aprox . Un grupo de Santomera, en la mili. De izq. a dcha.,
de pie: Antonio Garrido, Pepe ‘el Ciporrón’ y Pepe ‘el Pardo’; sentados:
Pepe ‘de la Dientas’ y Manuel Prior, ‘el Jota’.

Año 1990. Juana y Mónica, fieles devotas del Rosario, hacen ofrenda de
nuevas coronas a su amada patrona de Santomera, la Santísima Virgen
del Rosario, en el 25º aniversario de su coronación.

ENVÍANOS TUS FOTOS ANTIGUAS A NUESTRA OFICINA EN EL CEDES O LACALLE@LACALLEDIGITAL.ES

27 de diciembre de 1968. En el bar El Candil, ‘Nene el Rubira’, Antonio
Martínez Cobo y ‘Tolín’.
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Aprovechando el estreno de
‘Tropic thunder’, en el que un
grupo de actores dispuestos
a rodar el filme bélico más ca-
ro de la historia se ven obliga-
dos a convertirse en soldados
de verdad y enfrentarse a pe-
ligros reales, me pasearé un
rato por la carrera de su di-
rector, Ben Stiller. Sus éxitos
han sido eminentemente có-
micos y, a pesar de no contar
con la simpatía de cierto sec-
tor crítico, ha demostrado so-
bradamente ingenio y gran
capacidad creativa.

Ben Stiller nació en Nueva
York en 1965. Sus padres son:
Jerry Stiller, veterano actor de
comedia al que hemos podido
ver en la serie ‘Seinfeld’ (si es
que alguien en España la ha
visto), ‘Aeropuerto 75’ (Jack
Smight, 1975) o ‘Hairspray’
(John Waters, 1988); y Anne
Meara, otro de esos rostros
que llevamos grabados en la
memoria pero no relaciona-
mos con su nombre –Meara
fue la abuela de la familia Tan-
ner en ‘Alf’ o la profesora Mrs.
Sherwood en ‘Fama’ (Alan Par-
ker, 1980)–. Así no le fue difícil
introducirse en el mundillo. En
1986 apareció en un episodio
de ‘Kate & Allen’, aquella serie
de Jane Curtin con dos divor-
ciadas que viven juntas con sus

hijos, y un año después hizo
su debut en el cine: apareció de
secundario en ‘Persecución
muy, muy caliente’, de Steven
Lisberger (director de ‘Tron’,
1982), y en un rol dramático en
‘El imperio del sol’ (Steven
Spielberg). Ese mismo año
también apareció en ‘Corrup-
ción en Miami’ y en 1988 diri-
gió por primera vez: ‘The hus-
tler of money’ es un corto pa-
ra televisión en el que
parodiaba ‘El color del dinero’
(Martin Scorsese, 1986).

Tras participar de secunda-
rio en filmes tan variados como
‘Con su propia ley’ (cinta de
acción de 1989 en la que John
Irvin dirigía a Patrick Swayze y
Liam Neeson) o el drama pro-
tagonizado por Bette Miller
‘Stella’ (John Herman, 1990) y
dirigir un cortometraje (‘Elvis
stories’, 1989), Ben Stiller con-

siguió su propio show de tele-
visión (‘The Ben Stiller show’),
en el que estuvo hasta 1992.
Pero Ben Stiller quería ser un
director de cine con mayúscu-
las, así que se enfrascó en la
realización de ‘Reality Bites’
(1994), filme generacional (de la
Generación X, para ser más
exactos) de culto protagoniza-
do por Winona Ryder, Ethan
Hawke, Janeane Garofalo, Ste-
ve Zahn y el propio Stiller (que
precisamente interpreta el pa-
pel más alejado al espíritu de la
Generación X). Para la posteri-
dad quedará la escena de la
gasolinera al ritmo de ‘My Sha-
rona’. Después vendrían algu-
nas comedias olvidables para la
factoría de Judd Apatow y
otros y el descalabro de ‘Un
loco a domicilio’ (Ben Stiller,
1996), comedia no tan mala co-
mo se ha insistido en recalcar.

Stiller se refugió en televi-
sión, pasó por varias series de
invitado especial, entre ellas
‘Friends’, y realizó varios cortos
televisivos –en los que creó el
personaje de Zoolander–. En
1998 volvió a lo grande al cine
con cuatro películas. La más
exitosa de todas, que definiría
lo que después ha sido su hu-
mor más identificativo –dar
tanta pena o vergüenza ajena
que provoque risa–, fue ‘Algo

pasa con Mary’ (Peter y Bobby
Farrelly), aunque también in-
terpretó al ayudante de un in-
vestigador privado en ‘El efec-
to cero’ (Jake Kasdan), a un ve-
cino con algo que esconder en
‘Amigos y vecinos’ (disección
del american way of life a car-
go de Neil LaBute) y a un escri-
tor de comedia con problemas
con la heroína en la amarga
‘Doble vida’ (David Veloz).

Aunque ‘Mystery Men’
(adaptación de un cómic so-
bre unos muy peculiares su-
perhéroes rodada en 1999) no
fue un éxito, pronto llegarían
taquillazos como ‘Los padres
de ella’ (Jay Roach, 2000) o ‘Zo-
olander’ (Ben Stiller, 2001) y al-
guna joya como ‘Los Tenen-
baums. Una familia de genios’
(Wes Anderson, 2001). Siguió
apareciendo en televisión (‘Sa-
turday night live’ entre otros),
siendo la parodia oficial de Tom
Cruise, poniendo voces (‘Los
Simpsons’, ‘El Rey de la Colina’
o ‘Madagascar’ en 2005) y dis-
frutando de éxitos en taquilla
(como ‘Starsky y Hutch’, 2004,
o ‘Noche en el museo’, 2005). Y
tal que así llega a ‘Tropic Thun-
der’ (Ben Stiller, 2008), intentan-
do ser versátil pero siendo re-
conocido básicamente por ha-
cer el ridículo en público. Así es
Hollywood.

‘Tropic thunder’, de Ben Stiller
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo
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� ‘El navegante dormido’,
de Abilio Estévez.
Tusquets, 2008

Imaginen ustedes un territo-
rio detenido, varado en una
playa junto al mar, un reloj
sin manecillas que mide su
propio tiempo al margen del
mundo, una catástrofe inmi-
nente, una inmensa degrada-
ción que lleva más de cuaren-
ta años sosteniéndose, al bor-
de del abismo. Todo esto
forma parte del argumento
de esta novela, pero podría
ser también, en clave simbó-
lica, la historia reciente de Cu-
ba, y que así sea se debe a la
habilidad de Abilio Estévez,
probablemente el escritor
más poderoso que ha dado la
Isla desde Cabrera Infante.

Esta novela viene a ser la
reconstrucción literaria, a
través de tres generaciones
de una misma familia, de un
territorio que fue y dejó de
ser, así como la historia de
una huida, su justificación,
su desesperada necesidad,
su tristeza. La casa común,
concebida y levantada por
un extranjero, es «uno de
aquellos bungalows que de-
bieron de haber sido suntuo-
sos cincuenta años atrás,
cuando los cubanos tenían
ilusiones, dinero y ganas de
vivir». Ahora la muerte ron-
da esta vieja casa junto al
mar, como la rondan los ma-
los presagios, y allí se refu-
gian los personajes, atormen-
tados y detenidos por un ci-
clón, resignados como quien
no tiene otra cosa más que

aguardar, con paciencia, el
fin del diluvio, porque, igual
que Noé, saben que «contra
el poder lo único que valía
era esperar». Y allí los vemos
definirse, cada uno bajo su
particular obsesión, el objeti-
vo frustrado de sus vidas, las
glorias pasadas que hoy só-
lo son recuerdos de viejas
músicas (y cómo nos han en-
señado las obras de Abilio a
reconocer los sones de Cu-
ba), huellas de la presencia
norteamericana y la fascina-
ción por sus paisajes litera-
rios (Flannery O´Connor, He-
mingway, McCullers...), la
sensación permanente de
una frontera y la obsesión
suicida por tratar de franque-
arla, de escapar a través del
único límite permitido hacia
un lugar en donde uno deja
de ser un fantasma y vuelve
a sentirse un ser humano...
Pues, sin esta huida, ¿se hu-
biera podido contar esta his-
toria? Sin la labor de recons-

trucción que el narra-
dor (lo mismo que el
autor) lleva a cabo,
¿no se hubiera podri-
do todo allí dentro,
mudo y ahogado pa-
ra siempre?

Miedo, ausencia y
espera; he ahí lo que
ocupa por entero las
vidas de esos cubanos
que no quisieron o no
supieron escapar.
«Como a Sodoma, a
La Habana le había
correspondido su llu-
via de azufre, su terre-
moto y su simbólica

sepultura bajo las aguas de
su propio Mar Muerto». Abi-
lio escribe desde Barcelona y
ajusta cuentas sin contempla-
ciones. Creo que es la novela
más ambiciosa y más dura de
su exilio, donde la imagen del
‘Innombrable’ es atacada de
manera más directa y explíci-
ta; quizá para que compren-
damos que, a estas alturas, ya
no hay reconciliación posible,
tan sólo desenlace. Ahí está,
por ejemplo, el magnífico epi-
sodio en que el maestro Virgi-
lio Piñera se ha convertido en
un fantasma viviente, para
vergüenza y oprobio de quie-
nes lo esquivan y lo dejan de
lado. El arte es necesario, vie-
ne a decirnos Abilio, como lo
es el teatro y el jazz y la litera-
tura, todo aquello que ha sido
despreciado como cosa ene-
miga, burguesa e irrelevante
(«tampoco todo tiene que ser
útil, hay cosas, y Martí lo sa-
bía, ¡vaya si lo sabía!, que no
sirven para nada»), pero que

aún sostiene las vidas de mu-
cha gente, escondida y deste-
rrada en sus refugios.

Hace poco escribía Abilio,
de vuelta de La Habana (a la
que había regresado después
de siete años): «¿Será cierto,
como enunciaba Valéry, que
todo puede nacer de una es-
pera infinita?». Pero llegará,
tiene que llegar, la hora (una
hora fuera de hora, que se po-
ne a sonar desesperadamen-
te en el reloj desquiciado de la
familia), a campanazos, y Cu-
ba será entonces devuelta a la
corriente del tiempo. Hasta el
más terrible huracán, como
el Katherine (que recorre con
su advertencia devastadora y
constante toda la novela), que
parece haberse tramado sin
finalidad alguna, tan sólo pa-
ra poner a prueba y llevar al
límite de sus fuerzas a perso-
nas y cosas, termina al fin por
llegar a tierra firme, y acaba
en nada más que «una lluvia
sin ventarrones ni consecuen-
cias». Algo, mucho o poco, va
a sobrevivir, algo que ha resis-
tido y aún resiste después de
tantos años, aunque nadie
puede saber qué será lo que
sobreviva.

Entretanto, nos queda es-
ta prosa riquísima y sonora,
como para ser saboreada (es
un lujo cuando Abilio lee en
voz alta sus textos), y este li-
bro rico, a veces incluso des-
mesurado, lleno de imágenes
inolvidables, ensoñador todo
él, como un homenaje a to-
das las promesas incumpli-
das y a tantas vidas desperdi-
ciadas para siempre.

airaretioidaR aífa lrg
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Abilio Estévez
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� JAN GARBAREK GROUP:
‘Twelve Moons’ (1992)

A los 14 años, Jan Garbarek, hi-
jo de un prisionero polaco y una
campesina noruega, se compró
un método de aprendizaje y em-
pezó a practicar la digitación. Lo
hizo incluso antes de tener entre
sus manos el instrumento. Des-
de entonces, mucho ha sido el
camino recorrido: es saxofonista
tenor y soprano, flautista, saxo
bajo, clarinetista y compositor.
Aún más, se ha convertido en el
único saxo tenor jazz europeo
capaz de ejercer una profunda
influencia en el panorama jazzís-
tico norteamericano –a pesar de
que sus orígenes musicales no
tienen nada que ver con la raíz

afroamericana del jazz nacido en
los Estados Unidos–.

Aunque inicialmente se inspi-
ró en Johnny Hodges, Miles Da-
vis y John Coltrane son sus ver-
daderos maestros y quienes ejer-
cieron en él su mayor influencia
estilística. Sin embargo, el mo-
mento clave en la definición de
su sonido fue el contacto con
Don Cherry, que en aquel enton-
ces –mediados de los años 60–
era uno de los pioneros del free-
jazz y de lo que hoy se denomina
world music o músicas del mun-
do. Cherry le animó a explorar el
potencial de la música folclórica
del lejano norte en el que tenía
sus orígenes para incorporarle

los conceptos improvisatorios
propios del jazz.

A lo largo de su discografía,
en la que se reúnen una treintena
de títulos, destaca poderosamen-
te el sonido que Garbarek es capaz
de sacar a su saxo, tenor o sopra-
no; es capaz de dar vida a unas
notas que quedan flotando en el ai-
re con limpieza y seguridad, mien-
tras que la solidez de su timbre le
sirve para conferirle a su música
un aire melódico y triste. El tono es
austero. Huye de la complacencia
melódica para convertirse en un
instrumento capaz de evocar pai-
sajes, vistas, sentimientos y una
complejidad oculta debajo de una
sencillez capaz de hacernos llegar

momentos de enorme intensidad.
Los silencios, que son otro ele-
mento que vendría a definir su es-
tilo, contribuyen a redondear una
música de una suave intensidad y
un punto contemplativo. En resu-
men, una música desprovista de
todo lo superficial y marcada por
la emoción y el sentimiento.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� D05. Najwajean. Auditorio
Víctor Villegas (Sala Audio).
21:30h. 18€.

� L06. Noa (Israel). Teatro Cir-
co (Cartagena). 21h. 25€.

� S18. Ani DiFranco (EEUU)

+ Anaïs Mitchell (EEUU).
Auditorio Víctor Villegas
(Sala Audio). 21:30h. 20€.

� V24. Quenn & Paul Rod-
gers (Inglaterra). Estadio
La Condomina. 21:30h. 57€.

Próximos conciertos (octubre 2008)

� John Lemon
Melómano

Sonando en el reproductor:
� ‘Love war and the ghost

of whitey Ford’, de Ever-
last. Combinación de rap
y rock acústico.

� ‘Ventajas de ser optimista’,
de Mate. Pop ecléctico y
luminoso.

� ‘Pablo de Malaga’, de En-
rique Morente. Homenaje
del maestro a Picasso.

� ‘Canciones con la Original
Jazz Orquestra’, de Santia-
go Auserón. Reinterpreta-
ción de sus mejores temas.

� ‘Brazilectro Vol. 10’, de
VVAA. Recopilatorio de
ritmos electrobrasileños.
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El mundo del automóvil siem-
pre está a la última. Les pre-
sentamos algunas de las tec-
nologías recientemente im-
plantadas y otras de las que
están por venir.

Limpiaparabrisas automático
Los limpiaparabrisas son muy
importantes cuando las con-
diciones atmosféricas son ad-
versas, ya que permiten ver la
vía de forma adecuada. Aun-
que su funcionamiento ape-
nas ha evolucionado con el
tiempo –sigue tratándose de
una tira de goma de sección
rectangular que presiona el
cristal y desplaza el agua–, la
tecnología ha posibilitado que
ahora puedan ser automáticos.

El principal elemento del
parabrisas automático es el
sensor de lluvia, un dispositi-
vo basado en el principio físi-
co de la refracción y reflexión
de la luz. Se trata de un diodo
que emite luz con un determi-
nado ángulo e incide sobre la
superficie exterior del cristal y

se refleja. Si el agua de la llu-
via se queda sobre el cristal, las
características de la superficie
de reflexión varían, ya que au-
menta el grosor aparente del
cristal y sólo una parte del haz
de luz es reflejado. Este haz
de luz se recoge en otro diodo
que, según la luz recibida, de-
jará pasar más o menos co-
rriente eléctrica. Un microchip
calcula el agua que hay para
hacer funcionar el limpiapa-
rabrisas con mayor o menor
rapidez –incluso cerrará las
ventanillas y el techo solar–.

SSP (Steering Stability
Program)
Aunque el ESP (Control Elec-
trónico de Estabilidad) se
puede encontrar de serie en

casi todos los nuevos modelos
de coches, el sistema ha ido
evolucionando hasta conver-
tirse en el SSP (Programa de
Estabilidad de Dirección, en
sus siglas en inglés), que per-
mite recortar la distancia de
frenado sobre superficies con
diferente adherencia.

El SSP es un dispositivo
capaz de intervenir sobre los
frenos y la dirección eléctrica
del coche para recuperar la
trayectoria ideal en situacio-
nes de adherencia desigual.
Este sistema se anticipa a las
situaciones de peligro, apli-
cando mayor fuerza sobre la
dirección del volante para
ayudar al conductor a alcan-
zar un control óptimo de la
situación.

Los sistemas ABS y ESP li-
mitan la frenada en la parte de
mayor adherencia, logrando
una mejor estabilidad, pero no
es capaz de optimizar su rendi-
miento. Por su parte, el SSP
puede recortar la distancia de
frenado entre un 4 y un 10%
–dependiendo de las condicio-
nes del terreno–, ya que ga-
rantiza una estabilidad lineal
y hace que el coche alcance el
ángulo óptimo en menos de
0,1 segundos desde el inicio
de la frenada. El sistema pue-
de desactivarse, aunque para
ello el conductor debe hacer
bastante fuerza sobre el volan-
te para recuperar la dirección.

Entre los modelos de vehí-
culo que cuentan con este sis-
tema se encuentra el Peugeot
207 RC, Toyota emplea un sis-
tema muy similar (llamado
VSC+) en el Prius y Volkswa-
gen sugiere la trayectoria a se-
guir mediante un aumento de
la fuerza en la dirección del
coche, lo que provoca una ma-
yor resistencia del volante.

La última tecnología del automóvil (I)
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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sopmeitasP a
� 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
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Las 7 diferencias
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A vueltas con la lira
y las fechas

Felicitamos a D. Francisco Cáno-
vas por su artículo del número de
septiembre, titulado ‘Aclarando,
¡por si acaso!’, escrito, como
siempre, con la corrección y el
interés propios del talento que
sólo los maestros en el arte de es-
cribir poseen. Igualmente, agra-
dezco las frases elogiosas que
dedica tanto a mi familia como a
mí mismo.

Sin embargo, yo también voy
a acudir a relevantes especialis-
tas para ver cuán justificadas es-
taban las inexactitudes que había
detectado en su artículo ‘La fies-
ta del libro’, que ya hice públicas
a través de esta misma sección
en el número 69 de ‘La Calle’ y
sobre las que el Sr. Canovas du-
da. Cierto es, en cualquier caso
–como bien dice el propio au-
tor–, que no pasan de ser anec-
dóticas y para nada afectan a la
calidad del susodicho artículo.

Así, uno de los mayores espe-
cialistas en Garcilaso de la Vega
(no ‘el Inca’), el profesor Hay-
ward Keniston (1883-1970), ca-
tedrático de la Universidad de
Pittsburgh, que tuvo ocasión de
leer la obra de los autores que ci-
ta nuestro amigo, corrige en su
estudio crítico ‘Garcilaso’ la idea
de que éste fuera realmente el
“inventor” y no el ”introductor”
de la lira en la literatura españo-
la. Observa Keniston que el po-
ema de Bernardo Tasso ‘Loda
de la vita pastorale’, incluido en
sus ‘Amori’ (publicados en 1534,
pero escritos a lo largo de va-
rios años) ya tiene esa forma mé-
trica, mientras que Garcilaso
(que conocía personalmente y
admiraba a Tasso) escribió su li-
ra ‘A la flor de Gnido’ (que tan-

to el Sr. Cánovas como yo cita-
mos) en el último período de su
estancia en Nápoles, antes de la
expedición a Provenza de 1536, y
se publicó póstumamente en
1543. Esta teoría la comparte el
genial Dámaso Alonso en su
obra ‘Poesía española’  (1950) y
está hoy en día generalizada en-
tre los expertos en la obra garci-
lasiana. Naturalmente, ni los ma-
nuales para la enseñanza básica
o media ni una obra tan genera-
lista como la citada por el Sr. Cá-
novas tienen por qué entrar en
los matices que hay entre “in-
ventor” e “introductor” de la lira
(habría que acudir siempre a los
especialistas en la obra garcila-
siana). Tampoco resulta  espe-
cialmente trascendente; simple-
mente consideré interesante que
los lectores que no conocieran
esta curiosidad lo supieran.

Respecto a la fecha exacta del
fallecimiento de Shakespeare,
creo que lo mejor es traducir lo
que su insigne biográfo Stephen
Greenblatt señala al respecto:
«La muerte de Shakespeare coin-
cidió en la fecha, el 23 de abril,
con la de Miguel Cervantes. Sin
embargo, ambos fallecimientos
no tuvieron lugar el mismo día.
El motivo es la diferencia de ca-
lendarios usados [...] En reali-
dad, la muerte de Shakespeare
tuvo lugar diez días después de
la de Cervantes (según los auto-
res, se fecha en el 3 o en el 4 de
mayo del calendario gregoria-
no)». Esto ocasionó algunas con-
fusiones, la más notable es aque-
lla en la que incurrió el gran po-
eta francés Víctor Hugo, quien
anotaría al final de su obra ‘Wi-
lliam Shakespeare’: ‘murió el 23
de abril, tenía 52 años justos,
pues había nacido el 23 de abril
de 1564. Ese mismo día, 23 de

abril de 1616, murió Cervantes,
genio de la misma altura’».

Y es que, efectivamente Es-
paña adoptó el calendario gre-
goriano en 1582,  con lo que el
día 4 de octubre se transformó
en el 15 de octubre, mientras
que Inglaterra siguió con el ca-
lendario juliano hasta 1750 (134
años después del fallecimiento
de Shakespeare y Cervantes),
con lo que el 2 de septiembre de
1752 pasó a ser nuestro mismo
14 de septiembre. En referencia
a este mismo baile de fechas,
aunque ya se aparte del tema
que tratamos, conviene señalar
también que, frente a lo que el
Sr. Cánovas dice (que «la Revo-
lución rusa… estalló en febrero
de 1917 y se consolidó en octu-
bre –y por eso es conocida co-
mo revolución de octubre–»), la
Revolución rusa de febrero de
1917 y la Revolución rusa de oc-
tubre de 1917 son, pese a suce-
der en el mismo año, completa-
mente distintas: la primera su-
puso la caída de la monarquía y
la segunda, la subida al poder de
la facción bolchevique. Entre
ambas ocurrieron infinidad de
acontecimientos, como el go-
bierno de Lwow, el de Kerensky,
la sublevación de los cosacos
de Kornilov… e incluso la Revo-
lución de julio. Por tanto, no se
llama Revolución de octubre
porque se “consolidará” ningún
movimiento anterior, sino por-
que, dejando de lado los prepa-
rativos, estalló el 25 de octubre
de 1917, que es nuestro 7 de no-
viembre; y es que Rusia no
adoptó el calendario gregoriano
hasta el decreto de 24 de enero
de 1918, que transformó el día
31 de enero en nuestro 14 de
febrero.

Isidro José García Egea

La auditoría:
estrategia

de manipulación
No hay peor mentira que una
media verdad. Precisamente a
partir de una verdad a medias, se
construye una gran falsedad en
el artículo publicado en el nú-
mero anterior de esta revista ba-
jo el título ‘Una auditoría cifra la
deuda municipal en más de 8
millones’.

Afirma dicho artículo que «a
fecha de 16 de junio de 2007,
cuando la nueva Corporación
tomó posesión, las arcas muni-
cipales arrastraban una deuda
de 8.106.382,12 euros». No pone-
mos en duda el trabajo realiza-
do por la empresa auditora, pe-
ro sí queremos manifestar la
errónea y malintencionada in-
terpretación que lleva a cabo el
equipo de Gobierno del PP de
los datos que ofrece dicha audi-
toría, encargada por el Sr. Alcal-
de y pagada con el dinero de
todos los santomeranos.

La auditoría sólo refleja el to-
tal de las deudas existentes a 16
de junio de 2007, pero no recoge
los ingresos recibidos a favor del
Ayuntamiento ni los que estaban
a esa fecha por recibir (impues-
tos todavía no cobrados, subven-
ciones, etc., los cuales se generan
de forma mayoritaria en el último
trimestre del año), así como el
dinero en efectivo que existía en
las diferentes cuentas que el
Ayuntamiento tiene en las entida-
des bancarias del municipio.

La situación económica real
del Ayuntamiento a dicha fecha
viene dada por los datos oficia-
les del informe del Sr. Interven-
tor, profesional independiente
que desempeña sus funciones

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’
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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

sin seguir las directrices del go-
bierno de turno. Según éste, la
deuda real a 16 de junio del año
pasado es de 3.594.204,22 euros.
Dicha deuda corresponde a
préstamos hasta 2018 y su amor-
tización e intereses suponen el
3% del presupuesto –es decir, el
equivalente a una hipoteca de
30 euros a diez años para una
familia que ingresara 1.000 euros
al mes–. Además, procede de la
realización de importantes infra-
estructuras en el municipio du-
rante los ocho años de gobierno
del PSOE: Casa Grande, el Audi-
torio Municipal, la reparación y
cubierta de la piscina, el Teatro
de El Siscar, el arreglo de la er-
mita y del barrio del Calvario, la
remodelación de plazas y jardi-
nes, etc.,  así como de la deuda
existente con anterioridad.

Tal vez lo que el Sr. Sánchez
Artés pretende con esta infor-

mación manipulada es crear una
cortina de humo para esconder
que en su primer año de manda-
to se ha generado un déficit su-
perior al millón de euros en la li-
quidación de 2007, mientras que
las cuentas socialistas del ejerci-
cio anterior se cerraron con ca-
si 180.000 de superávit; que hay
facturas impagadas que supe-
ran los 900.000 euros (genera-
das por el equipo de Gobierno
del PP, también en 2007); que el
presupuesto municipal para 2008
ha incrementado los gastos de
personal y corrientes (fiestas, flo-
res, ingresos de los concejales
del PP…) en 2, 4 millones de eu-
ros (400 millones de pesetas).

Comparen ustedes. La deuda
que existía a 16 de junio de 2007
tenía su reflejo en un auditorio
del que todos disfrutamos, en una
piscina que da servicio a cientos
de nuestros ciudadanos o en un

edificio como Casa Grande que
era la casa de nuestras asociacio-
nes y referente cultural de nues-
tro pueblo… En cambio, la deu-
da generada por ellos en tan so-
lo un año tiene forma de flores
secas en contenedores de basura,
aumento de sus sueldos, fiestas
fastuosas de las que ya no nos
acordamos (en un año han gasta-
do en festejos lo que el Gobierno
socialista gastó en los cinco ante-
riores), publicidad vendiéndonos
sus “logros” y apuntándose como
propios aquellos procedentes del
anterior Gobierno socialista (co-
mo por ejemplo, las calles de pla-
taforma única o los 28 policías) y
otros gastos similares.

En definitiva, que el equipo de
Gobierno del PP asuma sus res-
ponsabilidades y no intente con-
fundir a la opinión pública con
informaciones sesgadas y falsas. 

Grupo Municipal Socialista

Sopa de letras

Sudoku Cruzada 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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