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Revista de Información 
Local de Santomera

La nutrida asistencia a las
Misas de Gozo, el lleno
hasta la bandera de las eu-
caristías navideñas, espe-
cialmente la Misa de Ga-
llo, nos manifiestan, una
vez más, que vivimos en un
clima de cultura cristiana,
con holgada mayoría de
creyentes. Esto hace que,
año tras año, nos traslade-
mos puntualmente a Belén
cuando llegan estas fechas.
Año tras año interioriza-
mos este acontecimiento
asombroso, por el cual mu-
chos millones de personas
creemos que se abrieron
los cielos y brotó el Salva-
dor. Y esto sucedió en el si-
lencio de la noche, en un
lugar desconocido, ante los
ojos asombrados de una
pareja en camino, fuera de
su casa y su entorno.

Año tras año, creyentes y
no creyentes debiéramos
acercarnos a la cueva donde
nació el Niño para intentar
asimilar, en lo posible, la ri-
queza insondable de ense-
ñanza que empieza ahí, en
ese momento ciertamente
histórico para todos, porque
–y esto es innegable– el naci-
miento de Jesucristo ha divi-
dido la historia en dos mita-
des. Después de su naci-
miento ya nada fue igual que
antes de su venida.

En esta reflexión que de-
biéramos hacer en Navidad

podríamos formular un sin
fin de cuestionamientos.

No basta con desearnos
felicidad, cosa que desde ‘La
Calle’ hacemos con todo gus-
to y con el mejor de nues-
tros deseos. Pero, repetimos,
eso no basta. La Navidad po-
dría dar mucho más de sí, si
todos tomáramos en serio lo
que es y lo que significa.

Sin agotar todos los posi-
bles interrogantes, ahí van
algunas preguntas:

—¿Por qué la paz que
aparece como el primer re-
galo del Niño recién nacido
es hoy, veinte siglos más
tarde, una entelequia casi
inalcanzable?

—¿Por qué la justicia que
ese Niño insignificante y dé-
bil trae como cetro está tan
lejos de ser la característica
de nuestras sociedades,
unas sociedades que en
tiempo no muy lejano lleva-
ron genéricamente el título
de cristianas?

—¿Por qué si los cristia-
nos nacemos también ahí en
Belén, en la sencillez, el si-
lencio y el anonimato, nos
empeñamos en que nos ten-
gan en cuenta, nos distingan
y nos cuenten entre los gran-
des de este mundo?

—¿Por qué hoy, en la Na-
vidad de 2008, en este mun-
do superavanzado en el que
la ciencia está como nunca
dominada y al servicio del

hombre, millones de seres
humanos mueren de ham-
bre sin que se conmuevan
los cimientos de esta socie-
dad sofisticada y orgullosa
de sí misma?

—¿Por qué hablamos de
crisis, poniendo el grito en
el cielo, cuando se rozan
nuestros intereses y no nos
parece crisis el que tres cuar-
tas partes de la humanidad
agonice en la miseria?

—¿Por qué hoy millones
de niños no llegarán a ser
adultos porque no tendrán
qué comer, mientras otros
niños, en distintos puntos de
la Tierra, elegirán los jugue-
tes más caros, los bombones
que más les gusten, los capri-
chos más absurdos... para ol-
vidarlos inmediatamente an-
te la mirada enternecida de
sus papás?

Así, podríamos seguir
preguntándonos en un ejer-
cicio de reflexión que, de ser
sincero, sería un revulsivo
en nuestra vida. Porque, evi-
dentemente, la Navidad que
conmemora el Nacimiento
de Cristo no nos coloca fren-
te a Belén para que coma-
mos, bebamos, malgastemos
y regalemos, sino para que
crezcamos en esa estatura
interna que da al ser huma-
no su auténtica talla: ser jus-
tos, fraternos y solidarios.

Las preguntas de Navidad
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4 � Opinión DICIEMBRE’08 

�

En los primeros días de no-
viembre se celebró la Semana
de la Familia que organiza to-
dos los años la Escuela de Pa-
dres. He asistido dos días, me
hubiera gustado no perderme
ninguna charla. Imposible. Mi
agenda estaba llena y sólo he
podido rescatar dos fechas.
Tuve la suerte de escuchar al
director de la Escuela Univer-
sitaria de la Familia, Dr. José
Luis Parada Navas, sacerdote
franciscano, ¡qué maravilla!
Sabiduría, fluidez, agilidad dia-
léctica, exhaustivo conoci-
miento del tema. No perdí de-
talle. Imposible distraerse. Pa-
ra colmo, el discurso fue muy
ameno y lúcidamente peda-
gógico. Disfruté mucho. ¡Que-
rido padre Parada! Eres un
Maestro, un gran Maestro, re-
bosante de ciencia y de agili-
dad comunicativa. Te felicito.
Todas las personas con quie-
nes he comentado tu espléndi-
da conferencia me han dicho
lo mismo: encantadas y feli-
ces de haberte escuchado.

El último día me tocó a mí
hablar del tema de la comuni-
cación en la familia. Un asun-
to importante, serio y que es-
tá en la mismísima base de

muchos conflictos familiares.
Me explico.

Todos, por muy distintos
que seamos, tenemos algo
muy parecido, común a la ge-
neralidad. Deseamos que nos
quieran, que nos aprecien y
respeten, que nos valoren, que
nos escuchen, que nos tengan
en cuenta, todos queremos ser
importantes para alguien. De-
seamos encontrar paz en
nuestro interior y entendi-
miento con las personas con
quienes nos relacionamos.

Ayer mismo acudió a mí
una muchacha con su carrera
de Derecho recién terminada y
empezó diciéndome que, dese-
ando convivir pacífica y feliz-
mente con su entorno, no se
sentía capaz, por sí misma, de
lograr lo que tanto deseaba.

Otra persona me expresaba
sus dificultades de realización
personal y entendimiento con
los demás de manera distendi-
da, achacando su impotencia y
malestar a su defectuosa ca-
pacidad expresiva.

¿Cuál es el denominador
común de la enorme variedad
de personas que no se sienten
psicológicamente bien o que
no aciertan a llevarse bien con
los demás? Fallos y problemas
de comunicación. ¡Nuestra vi-

da es comunicación! Nos co-
municamos con nosotros mis-
mos, con los demás, con nues-
tro entorno, con los más cerca-
nos y los más distantes.

Estamos constantemente
en comunicación con las pala-
bras, los gestos, las acciones,
las posturas, nuestros moda-
les, nuestro modo de presen-
tarnos o de andar.

El mundo que nos rodea
no deja de comunicarse con
nosotros: el tendero que nos
vende, el camarero que nos
sirve, el semáforo que nos or-
dena parar en rojo o nos auto-
riza a pasar en verde, el co-
che de delante con sus inter-
mitentes, hay señales de
tráfico...Comunicación.

Nuestro cuerpo nos avisa
de que es hora de comer, que
hay que descansar, que algo
no funciona bien, que ha lle-
gado la hora de dormir. Co-
municación.

El cielo encapotado nos
dice que puede llover o el sol
que calienta nos avisa de que
nos aliviemos de ropa. Co-
municación.

Todo es comunicación. To-
dos necesitamos comunicar-
nos. Todos deseamos comuni-
carnos. Todos queremos ha-
cernos comprender y entender

a los demás. Desgraciadamen-
te no siempre sabemos hacer-
lo, ya que no nacemos sabien-
do comunicarnos.

La comunicación es un
aprendizaje necesario. Es al-
go que deberíamos dominar,
ya que la comunicación es
imprescindible en nuestra vi-
da y es elemento esencialísi-
mo en nuestra realización
personal, en nuestra felicidad
posible, en la armonía de la
convivencia.

Sobre la comunicación hay
escritos libros gordísimos. Es
un asunto amplio, complejo,
multifacético. Un artículo es
espacio muy corto para una
explicación satisfactoria del te-
ma. Hay que contentarse con
resúmenes que nos recuerdan
que, sin comunicación, no hay
desarrollo íntegro de nuestras
posibilidades como personas.
Sin comunicación no hay amis-
tad. Sin comunicación no es
posible la convivencia gratifi-
cante y civilizada.

Y una última e importantí-
sima afirmación de la que se
derivan muchísimos aspectos
y problemas: sin comunica-
ción, no hay familia, aunque
padres e hijos vivan bajo el
mismo techo. Sugiero a la Es-
cuela de Padres que ponga,
entre sus preocupaciones de
este año el tema de la comuni-
cación. Es fundamental.

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Sin comunicación no hay familia

V E N T A N A  A  

�
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� C O M E N T A R I O S

Pocas épocas en la vida tan
fascinantes como el tiempo
de la adolescencia. «La ado-
lescencia verde, como el ver-
de manzano». Recuerdo que,
pese a la melancolía y la desa-
zón de aquellos años, no sé
por qué yo no deseaba que
viniera la madurez, me apete-
cía seguir siendo un “adoles-
cente eterno”. ¿Por qué? Por-
que todo era una sorpresa: el
amor, la soledad, el mar, los
campos. La sangre desperta-
ba en nuestros cuerpos y con
ella los sueños e ideales; la
vida se hacía horizonte y todo
por estrenar.

Hoy, en cambio, parece que
adolescente es sinónimo de
pesadilla, conflicto, rebeldía,
imposible, inaguantable, pro-
blema para mamá, papá, el
educador e incluso para sí
mismo. ¿Qué sucede a nues-
tros adolescentes? ¿Cómo son
en realidad? ¿Qué quieren de-
cirnos con esas actitudes?

El primer paso es conocer
al nuevo adolescente. Mezcla
de consumista, rebelde, hijo
de papá, débil y caprichoso,
puede ser violento en la es-
cuela e insufrible en casa.
Pero los expertos dicen que
oculta una búsqueda de
identidad y hasta un secreto
deseo de hallar un ideal. De
hecho, algunos adolescen-
tes lo encuentran, como es el
fenómeno de los que se afi-
lian a una ONG o se van de
cooperantes a los países en
vías de desarrollo. Pero la
inmensa mayoría parece
perdida.

Resultan escalofriantes
los datos de lo que se ocultan
mutuamente padres e hijos
en sus comunicaciones. La
desesperación de algunos
padres que piden socorro
confesando que están a pun-
to de tirar la toalla. El miedo
de no pocos educadores a
su agresividad y acoso en la
escuela. La huida de estos
jóvenes que se sienten in-
comprendidos y se escon-

den tras los cascos del Ipod,
si no en la litrona o las dro-
gas de diseño.

¿Hay soluciones? La solu-
ción para cualquier ser hu-
mano siempre es el ejemplo y
la escucha, una escucha pa-
ciente y al mismo tiempo ac-
tiva, una escucha capaz de
comprender y de permitir un
diálogo, que sólo puede par-
tir del respeto y que al final
acabará dando sus frutos.

¿Y quién no tiene, si no un
hijo/a o alumno/a, algún ado-
lescente con el que trata? Es
fácil despreciarlo y decir que
no hay quien lo aguante. Pe-
ro, ¿nos hemos preguntado
las causas de sus problemas?
Estas floraciones nacieron en
una tierra abonada, una so-
ciedad de la imagen y la apa-
riencia, del dinero fácil y la
comodidad, donde no hay si-
tio al ‘no’, y papá y mamá son
los primeros que van a la ca-
za del placer inmediato, don-
de el sacrifico se ve como una
solemne estupidez y la espiri-
tualidad una bobería, donde

lo que mola es la doctrina del
mínimo esfuerzo.

Sin embargo, no deja de
ser curioso que Cernuda de-
see retornar a la disponibili-
dad de la adolescencia en la
hora decisiva.
Cuando la muerte quiera
de verdad quitar de entre mis
manos,]
las hallará vacías, como en la
adolescencia,]
ardientes de deseo, tendidas
hacia el aire.

Prueba de que, digan lo
que digan, la adolescencia es
una época mágica y de estre-
no en la vida, cuando la amar-
gura aún no ha hecho huella,
y en la que entre el miedo y el
desconcierto, los ideales e ilu-
siones siguen intactos y los
caminos por roturar. Esa
blandura del alma, por mu-
cho que nos la oculten, tam-
bién se halla en los adoles-
centes de hoy, en sus manos
tendidas.

¡Qué suerte la del que en-
tonces encuentra un guía, un
verdadero amigo!

Nuestros adolescentes y sus problemas

�

PEDRO MIGUEL LAMET
Escritor y poeta

DICIEMBRE’08 Opinión � 5
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6 � Opinión DICIEMBRE’08 

A mí me han enseñado que la
palabra crisis, en su etimología,
significa cambio. Y cambio sig-
nifica oportunidad. Por eso
ahora más que nunca veo la
oportunidad de cambiar de
una vez por todas el marco de
referencia de la economía a un
economía al servicio de las per-
sonas. Si la banca que otorga-
ba préstamos sin garantías hu-
biera aprendido de la banca de
los pobres de Bangladesh (que
hace lo mismo que ellos, pero
sin su finalidad recaudadora y
usurera) o de la banca ética que
presta dinero a proyectos em-
prendedores sin ánimo de lu-
cro y que cambian el mundo...
otro gallo nos estaría cantando.
Quizás la arrogancia de los
grandes banqueros de la City y
de Wall Street les impide
aprender de los que hacen eco-
nomía sin pensar en su propio
bolsillo: ¡Qué pena! Esta banca
ética que presta dinero a los
que no lo tienen ni tienen con
que garantizarlo (al menos, en
el lenguaje común, porque ga-
rantías tienen, pero de otro ti-
po) tiene índices de morosidad
e impagos muy por debajo de
lo que la banca convencional
tiene. Y todo porque, al otorgar
crédito, lo que otorgan es con-
fianza. Cuando esta banca

presta dinero a un ninja no ven
en él a una fuente de dinero
rápido al que ahogar y acogo-
tar si no paga y al que debido
a su situación desesperada
puede ofrecerle créditos caros.
No, cuando esta banca da cré-
dito a un ninja (acrónimo en
inglés de ‘sin ingresos, sin em-
pleo fijo y sin propiedades’) ve
en él a una persona digna de
confianza, a alguien en quien
confiar. Es cierto que en un
mundo basado en la posesión
de las cosas, la garantía que da
la confianza puede sonar ro-
mántica e irreal, pero mi expe-
riencia me dice que cuando
una persona excluida del mer-
cado del crédito convencional
(o sea, indigno de confianza)
obtiene el apoyo de la banca
ética y todo lo que se mueve al-
rededor de ella, responde con
confianza y hay una garantía
de devolución. Como una vez
me dijo uno de ellos: «Te doy
mi palabra de gitano de que el
dinero se devolverá».

Ahora más que nunca, el
honor, la confianza, el creer en
las personas y sus proyectos
deberán ser sin duda el nuevo
paradigma, los nuevos valores
que rijan un nuevo sistema
económico mundial. Ahora
más que nunca, la banca éti-
ca, el comercio justo, la econo-
mía social son muy necesarias.

JULIÁN DE VERACRUZ

Crisis, banca, 
créditos y confianza

� L A  B R Ú J U L A

�

‘Diosenchufado’, uno de
los discos de Martín Val-
verde más vendidos en
todo el mundo, refleja
sus dos facetas insepa-
rables: el músico y el
evangelizador. El CD re-
coge un concierto acús-
tico en directo, ocho can-
ciones clásicas y otras
tantas locuciones que
hacen sonreír y pensar
a la vez. La producción
cuenta con la participa-
ción de cinco brillantes
arreglistas del mundo de
la música católica y más

de 15 grandes músicos
de siete países diferen-
tes. Un disco actual con
mucha energía.

Martín Valverde es un
autor con una gran capa-
cidad para conectar con
la gente a través de un
lenguaje coloquial y pro-
fundo a la vez. Junto con
la música, las palabras
con las que introduce las
canciones son parte in-
dudable de su éxito y su
simpatía. En ellas se im-
plica con una gran ge-
nerosidad, dando testi-
monio de su fe y ani-
mando la de los demás.

‘Diosenchufado’

Busquemos, entre el des-
pertar y el momento en
que cada miembro de la
familia se va por su lado,
un espacio de encuentro.
Hagamos que los niños se

levanten con tiempo sufi-
ciente para que no tengan
que apresurarse y salir de
corrida. Hablemos en esos
momentos con calma y
alegría para que el co-
mienzo del día sea alegre
y positivo.

ELENA GUIRAO

Buenos días, familia...
EL MAESTRO KALIKATRES
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8 � El tema del mes DICIEMBRE’08 

El delegado del Gobierno, Ra-
fael González Tovar, atendien-
do a la invitación de la Corpo-
ración municipal, realizó su
primera visita oficial a Santo-
mera el pasado 20 de noviem-
bre. Con una agenda repleta,
primero aprovechó para co-
nocer, acompañado del alcal-

de, José María Sánchez, el edi-
ficio de la Casa Ayuntamiento.
Poco más tarde, ambos se di-
rigieron a Casa Grande, donde
copresidieron una Junta Lo-
cal de Seguridad en la que
también estuvieron el coronel
jefe de la zona de la Guardia
Civil, Benjamín Martín, el co-

mandante del puesto santo-
merano, Sergio Rodríguez, y
el jefe de la Policía Local, Mi-
guel Ángel Aguilar.

Tras esta cita, los protago-
nistas se desplazaron hasta el
instituto Poeta Julián Andúgar,
que se ha convertido en el cen-
tro número 150 en adscribirse

al Plan Director para la Convi-
vencia y la Mejora de la Salud
Escolar. Gracias al mismo, «se
facilitará a la comunidad educa-
tiva la información, el asesora-
miento y la colaboración que
precisan para ayudarle a resol-
ver los problemas de seguri-
dad que tengan, así como para

Algunos de los agentes recién incorporados posaron con las autoridades presentes a las puertas del cuartel de la Guardia Civil.

González Tovar pasó revista a los 19 nuevos guardias civiles
El delegado del Gobierno también copresidió una Junta Local de Seguridad
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prevenir cuestiones que pue-
dan repercutir de forma nega-
tiva en la convivencia dentro
del centro» Igualmente, el plan
«mejorará la vigilancia policial
en las inmediaciones del centro
y concienciará a los alumnos
de la necesidad de erradicar
las conductas violentas».

Como último punto del día,
la comitiva se trasladó hasta el
puesto de la Guardia Civil, con-
vertido en principal con la in-
corporación el pasado 28 de ju-
lio de 19 nuevos agentes –todos
ellos interinos en prácticas y
con Santomera como su pri-
mer destino–. Con estos, el
cuartel suma un total de 45
agentes, gobernados por el te-
niente Rodríguez y el sargento
Antonio Pueblas. Reparten sus
funciones en una área de se-
guridad ciudadana, otra de
atención al público y una última
de investigación.

Según anunció el primer
edil santomerano, los interi-
nos seán reemplazados por

agentes con destino definitivo
el próximo verano –segura-
mente los dos lotes de guar-
dias civiles llegarán a coincidir,

haciendo que temporalmente
sumen 63 agentes–. Respecto
al proyecto de ampliación de
las instalaciones, del que sólo

se dijo que se está «en trámites
para que sea renovado en los
próximos años», el alcalde ase-
guró que «el delegado ha en-
tendido que las actuales son
circunstancias adversas para
ejecutarlo, aunque espero que
el proyecto se elabore a lo lar-
go de 2009, aunque lo real-
mente importante es el enor-
me paso que se ha dado con la
incorporación de los 19 nuevos
agentes para mejorar la segu-
ridad de los vecinos».

Por su parte, el delegado
del Gobierno destacó que «los
efectivos de la Guardia Civil
en Santomera se han incre-
mentado en un 181% en los
últimos cuatro años» –sólo
contaba con 16 en 2004–. Tam-
bién informó del buen funcio-
namiento del cuerpo de segu-
ridad nacional en nuestro pue-
blo: «A pesar de que ha
disminuido el número de deli-
tos, han aumentado en un
8,5% los casos esclarecidos y
en un 22% el de detenidos».

DICIEMBRE’08 El tema del mes � 9

Benjamín Martín, González Tóvar, el alcalde y el director del instituto.

Un momento de la Junta Local de Seguridad celebrada en Casa Grande.
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Casa Grande acogió el pasado
10 de noviembre un consejo
de dirección de la Consejería
de Cultura y Turismo en el que
también estuvieron presentes
el alcalde de Santomera, José
María Sánchez, y varios de sus
concejales. La reunión sirvió
para aprobar nuevas subven-
ciones de mejora y construc-
ción de instalaciones munici-
pales que tienen en global un
valor de 897.000 euros.

El consejero, Pedro Alber-
to Cruz, confirmó la ayuda de
200.000 euros para levantar
desde principios del año que
viene el primero de los dos
edificios que conformarán el

Espacio Joven, listo para an-
tes de que comience el vera-
no –aunque según informó el
alcalde días después, existe
también la posibilidad de que
se ejecuten los dos–. Lo pro-

pio hizo con las ya adelanta-
das subvenciones para el
campo de hockey hierba
(500.000 euros) y para la cre-
ación de un sendero turístico
por el entorno del embalse de

Santomera y el humedal del
Ajauque y Rambla Salada
(65.000), uno de los pilares del
Plan de Dinamización Turísti-
ca de Santomera.

Asimismo, Cruz se com-
prometió a que la Comuni-
dad Autónoma colabore con
el Ayuntamiento de Santo-
mera para ampliar Casa
Grande construyendo en el
solar anexo la futura Escuela

de Música y Danza. Por últi-
mo, se acordó una subven-
ción de 28.000 euros para re-
novar el mobiliario de la Sa-
la de Estudio y otra de
132.000 euros para la remo-
delación del edificio.

10 � El tema del mes DICIEMBRE’08 

La Consejería de Cultura inyecta 
900.000 euros para diversos proyectos

En el solar anexo a Casa Grande se construirá una escuela de música

Casa Grande acogió un consejo de Gobierno de la Consejería de Cultura.

También habrá 
dinero para ejecutar

el Espacio Joven
y un campo de 
hockey hierba
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DICIEMBRE’08 El tema del mes � 11

El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, visitó el pasa-
do 12 de noviembre el Palacio

de San Esteban para reunirse
durante poco menos de una
hora con el presidente de la

Comunidad Autónoma, Ra-
món Luis Valcárcel. Durante
el encuentro, Valcárcel se com-

prometió a firmar un conve-
nio plurianual para costear ín-
tegramente la construcción del
segundo instituto –que ronda-
ría los 4 millones de euros– y a
que la redacción del proyecto
se inicie el año que viene», se-
gún el primer edil.

El nuevo centro estará pre-
visiblemente ubicado en el ba-
rrio de la Mota, junto a la futu-
ra segunda escuela infantil. Se
sumará al IES Poeta Julián An-
dúgar y al Majal Blanco –en es-
te caso, cuando esté lista su se-
gunda fase, en 2012–, como ter-
cer centro en el que se podrá
cursar la Secundaria.

Valcárcel aprovechó la oca-
sión para informar a Sánchez
de cómo se encuentra el pro-
yecto de la autovía Yecla-San
Javier y para confirmar que el
próximo enero presidirá en Ca-
sa Grande un consejo de Go-
bierno, tras lo cual visitará per-
sonalmente la ubicación de los
proyectos de la Comunidad Au-
tónoma en nuestro municipio.

Valcárcel se compromete a que las obras 
del segundo instituto empiecen en 2009

El presidente de la Comunidad y el alcalde de Santomera se reunieron en San Esteban el 12 de noviembre.

El edificio se construiría en la Mota con una inversión de 4 millones
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12 � El tema del mes DICIEMBRE’08 

A partir del próximo curso, San-
tomera contará con un sexto cen-
tro educativo: el colegio concer-
tado Majal Blanco, que estará
ubicado junto al camino de la
Venta. Con su primera fase lista,
para entonces impartirá Educa-
ción Infantil, Primaria  y Secun-
daria –de momento, sólo 1º y 2º–
y será también un CAI (Centro de
Atención a la Infancia, una guar-
dería para niños de 0 a 3 años).
Cada curso tendrá dos líneas y en
total se ofertarán 404 plazas.

En una segunda fase, que
deberá estar lista para 2012, el
proyecto prevé la incorporación

de 3º y 4º de ESO y de los dos
cursos del Bachillerato Científi-
co-Tecnológico y de Humani-
dades y Ciencias Sociales, lo

que le permitiría ampliar la ofer-
ta de plazas hasta las 1.200. Una
vez cumplido este objetivo, am-
pliará su actividad en horario

de tarde con cursos de forma-
ción profesional ocupacional.
Además, la enseñanza reglada
se completará con los ciclos for-
mativos de: Gestión Adminis-
trativa y Cuidados Auxiliares de
Enfermería, de grado medio; y
Dietética y Nutrición, Desarro-
llo de Aplicaciones Informáti-
cas, Administración y Finanzas
y Animación de Actividades Fí-
sicas y Deportivas, de grado su-
perior.

El nuevo centro de enseñan-
za se construirá sobre una su-
perficie de 42.314 metros cua-
drados adquirida por los miem-
bros de la cooperativa –también
ellos pagarán íntegramente las
obras para levantar el comple-
jo–. El patio, el pabellón de de-
portes, la piscina cubierta, el
servicio de comedor y el aulario
ocuparán 20.000 de ellos, mien-
tras que los 22.000 restantes se

Un colegio concertado abrirá sus puertas 
el curso que viene con 400 plazas

Majal Blanco, que también será guardería, incorporará 
el último ciclo de ESO y el Bachillerato en 2012

Jiménez, Sánchez, de San Pedro y Pedreño, en la presentación del proyecto.
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destinarán a la creación de una
granja escuela, un huerto esco-
lar y espacios verdes.

88 nuevos empleos
En la presentación del proyecto,
celebrada el pasado 28 de octubre
en Casa Grande, el alcalde de
Santomera, José María Sánchez,
afirmó que «el Majal Blanco cre-
ará en su primer año de vida 66
nuevos puestos de trabajo para

profesores, personal de manteni-
miento, conserjes y administrati-
vos, que se irán ampliando hasta
alcanzar los 88». Sánchez añadió
que «la educación es una de nues-
tras mayores preocupaciones, co-
mo lo demuestra el comedor del
Ramón Gaya, la nueva guardería,
el segundo instituto o el aumen-
to del a inversión municipal en la
conservación y mejora de nues-
tros colegios públicos».

Al acto también acudieron la
directora general de Centros, Ma-
ría José Jiménez, el presidente de
Ucomur (Unión de Cooperativas
de Murcia), Juan Antonio Pedre-
ño, y varios miembros de la coo-
perativa responsable del proyec-
to. Los representantes del colegio
destacaron que «de momento te-
nemos 40 docentes asociados, de
los que un 35% son santomera-
nos» y que «los vecinos del muni-

cipio tendrán preferencia a la ho-
ra de completar la plantilla». De
hecho, la que será directora, Glo-
ria Engracia Villanueva Reche, es
vecina de la localidad. Los pro-
motores también hicieron hinca-
pié en que la enseñanza será total-
mente gratuita, ya que al ser con-
certado se sostiene con fondos
públicos –sólo se cobrarán los ser-
vicios de guardería y comedor– y
en que los alumnos aprenderán
inglés desde Infantil e incorpora-
rán una tercera lengua, el fran-
cés, cuando lleguen a Primaria.

Majal Blanco ya está recibien-
do las primeras preinscripcio-
nes, que hasta finales de año se
están formalizando en las ofici-
nas de la inmobiliaria Mundica-
sa, cuya gerente ha cedido gene-
rosamente un despacho para ese
fin. A partir del próximo mes, la
cooperativa contará con sus pro-
pias oficinas.

DICIEMBRE’08 El tema del mes � 13

Recreación en tres dimensiones del futuro Majal Blanco.
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Con las mismas ilusiones y ob-
jetivos que en años anteriores,
y con igual acogida y respues-
ta por parte de los santomera-
nos y de otros que no lo son,
hemos celebrado, entre los dí-
as 8 y 15 de noviembre, las V
Jornadas contra el Cáncer ‘Ga-
na Vida en Santomera’.

El sábado 8 se inauguraron
las Jornadas, con un Salón de
Actos Municipal pleno. Ejerció
de presentador, de modo a la
vez desenfadado y  muy profe-
sional, nuestro paisano Ceferi-
no Ferrández Cámara, perio-
dista de Punto Cero. Tras la in-
troducción del presentador,
con momentos emotivos por
referencias a vivencias perso-
nales y un encendido elogio de
la labor de la AECC, la presi-
denta de la Junta, Reme Deltell,
agradeció al equipo que presi-
de la labor realizada para la or-
ganización de las Jornadas, en
las que no había podido parti-
cipar por las razones persona-
les que todos conocían. El pre-
sidente de la Junta Regional,
doctor Agustín Navarrete, hizo
hincapié en la necesidad de
aprovechar al máximo los me-
dios disponibles para la pre-
vención precoz y pidió al Al-
calde que no dejara de apoyar

la extraordinaria labor que ve-
nía desarrollando la Junta Lo-
cal. Por su parte, el aludido, Jo-

sé María Sánchez Artés, des-
tacó dicha labor y aseguró que
tal apoyó no le faltaría.

Tras ser presentada por Ma-
ría Ángeles Romero, coordina-
dora regional de la AECC, Ali-
cia Rico Forte, intervenida de
cáncer, presentó su libro ‘Nadie
dijo que fuera fácil’, testimonio
de su vivencia de la enferme-
dad y de una actitud ejemplar.
Nuestro paisano internacional
Ricardo Giner cerró el acto con
la impactante y brillante ejecu-
ción de una danza oriental, in-
mejorable estímulo para com-
partir un vino de honor, servi-
do diligentemente por el
restaurante El Primo en el esce-

Satisfacción de organizadores y asistentes 
por las V Jornadas contra el Cáncer

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Junta Local aecc Ganando vida

Miembros de la directiva y participantes en la presentación de las Jornadas, al terminar el acto.

El alcalde subsanó el olvido de la celebración del pasado 29 de septiembre y entregó
a la AECC una placa conmemorativa del 30º aniversario de la independencia.

Alicia Rico (izq.) presentó su libro acompañada de María Ángeles Romero. La Edad de Oro representó divertidos entremeses de Arniches y Casona.
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nario del Auditorio Municipal.
Sobre las doce del domingo

9, alrededor de 300 personas
de un amplio abanico de eda-
des tomaron las calles del pue-
blo, en la V Marcha Popular
‘Gana Vida en Santomera’. Ata-
viadas con camisetas verdes,
proclamación de la esperanza,
encabezada por una pancarta
cuyos portadores se turnaban y
alborozada por un grupo de
músicos de la Banda Euterpe,
la marcha regresó a la plaza del
Ayuntamiento hacia las 13 ho-
ras. Allí posaron para la ya tra-
dicional foto de familia, se en-
tregaron sus premios a los ga-
nadores del concurso de
redacción y dibujo para escola-
res ‘¿Qué alimentos tomo?’ y
los presentes recuperaron fuer-
zas con una cerveza o un re-
fresco y frutos secos y saladitos.

La doctora Rosalina Rubio
Navarro nos explicó, de mane-
ra didáctica y amena, el lunes
10, cómo y qué comer para pre-
venir el cáncer, dentro del V
Certamen de Elaboración y De-
gustación de Comisa Sana.
Después del aluvión de pre-
guntas que se produjo en el co-
loquio, abierto y moderado por
la edil María Dolores Abellán,
los asistentes pudieron degus-
tar los diversos alimentos ela-
borados por numerosas parti-

cipantes particulares y por la
Asociación de Amas de Casa
Virgen del Rosario.

El martes 11, los avances en

la prevención, diagnóstico, tra-
tamiento y curación del cáncer
quedaron meridianamente cla-
ros para los asistentes a la char-

la coloquio que desarrolló el
doctor Silverio Ros Martínez,
del Servicio de Oncología del
Hospital Virgen de la Arrixaca
y que moderó el alcalde, José
María Sánchez. La actuación
del Grupo de Gimnasia Rítmi-
ca de Santomera, dirigido por
Cari Pagán, cerró espléndida-
mente el acto.

Como en años anteriores,
los componentes del grupo de
teatro La Edad de Oro del Cen-
tro Municipal de Mayores nos
obsequiaron el miércoles 12
con una de sus actuaciones. Es-
ta vez, en riguroso estreno, pu-
sieron en escena entremeses
de Arniches y de Casona, bajo
la experta dirección de Geli He-
rrero. Entre las risas de los asis-
tentes, y de los actores, dijeron
cosas muy serias.

El viernes 14, con un salón
que acabó lleno de participan-
tes, se celebró, en la sede del
Círculo Cultural Agrícola, el Ca-
sino, y organizado por su Junta
Directiva, un bingo a beneficio
de la Junta Local. Aparte de pa-
sar una velada muy agradable,
la satisfacción de los asistentes
por el acto solidario que tenía lu-
gar resultaba evidente.

Como colofón, el sábado 15
celebramos la cena benéfica
que clausuró las Jornadas.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

(Continúa en la siguiente)

Rosalina Rubio (izq.) habló sobre alimentación para prevenir el cáncer.

Participantes en el certamen de comida sana, posando con sus platos.

El grupo de gimnasia rítmica de Santomera animó la charla del día 11.

El doctor Silverio Ros (dcha.) explicó interesantes aspectos sobre la enfermedad.
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Unas 400 personas se encon-
traron en el salón del restau-
rante Carlos Onteniente, que
sirvió un suculento menú que
satisfizo a todos. Una brevísima
intervención de la presidenta
de la Junta Local, dando la
bienvenida a los presentes y
agradeciendo su participación,
abrió el acto, amenizado en dos
momentos del mismo por la ac-
tuación de Maribel Castillo, que
interpretó canción española y
fue muy aplaudida.

Los esposos María Campillo
y José Martínez, dos veteranos
del voluntariado, recibieron la
grata sorpresa de que se les
entregara por sus compañero

de la Junta Local un ramo de
flores por su larga permanen-
cia en el equipo y por su enco-

miable labor en el mismo.
No podían faltar en la cena

la celebración de la habitual su-

basta, que realizó con la maes-
tría de siempre Mariano Caba-
llero y que esta vez contó entre

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

16 � Chispazos de La Calle DICIEMBRE’08 

(Viene de la página anterior)

Cabeza de la marcha contra el cáncer, que reunió a unas 300 personas.

Niños y niñas premiados en los concursos de recacción y dibujo.En el Casino se celebró un bingo benéfico que recaudó 400 euros.
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los objetos a subastar con una
camiseta del ciclista murciano
Alejandro Valverde y con un

banderín del Barça, y la tradi-
cional rifa de los regalos recibi-
dos de distintos comercios y

empresas del municipio y de
fuera del mismo.

Agradecemos, en primer lu-

gar, los testimonios que nos
vienen llegando con la favora-
ble opinión de los participantes
en estas V Jornadas en rela-
ción con el desarrollo de las
mismas. En segundo lugar y
muy profundamente, la cola-
boración prestada por las per-
sonas, los comercios, las em-
presas y las entidades de otro
tipo que han respondido a
nuestra petición de ayuda para
su organización. Como su enu-
meración sería prolija, la con-
cretamos en el Ayuntamiento
de Santomera. Sin la ayuda de
todos ellos, estas V Jornadas,
de las que nos sentimos espe-
cialmente satisfechos, no ha-
brían sido posibles.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

DICIEMBRE’08 Chispazos de La Calle � 17

Con estas jóvenes generaciones, el futuro de la marcha está asegurado.

La mayoría de los participantes posaron para la tradicional foto de familia al terminar la marcha popular contra el cáncer.
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SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Los miembros de la Junta Local de la AECC que asistieron a la cena, al finalizar la misma.

Varias mesas de asistentes a la cena benéfica. Entre ellas distinguimos a numerosos vecinos que mostraron su lado más solidario.

La cena benéfica, en imágenes
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SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

La cena benéfica, en imágenes

Fueron muchísimos los que no quisieron perderse la oportunidad de apoyar a la cena de la AECC.
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20 � Chispazos de La Calle DICIEMBRE’08 

La cena benéfica, en imágenes

Josefina, vendiendo unos números para el sorteo de regalos.

Vista general del salón de Carlos Onteniente durante la celebración.

Mariano Caballero dirigió la subasta con su maestría habitual.

Toñi Tristán (dcha.) hizo la puja más alta por el maillot de Alejandro Valverde. La cantante Maribel Castillo animó la cita con su canción española.
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Españoles, argentinos, ecua-
torianos, búlgaros, rusos, ma-
rroquíes, brasileños, ruma-
nos, ucranianos, colombia-
nos… Así hasta sumar 25
nacionalidades y 82 alumnos,
que son los autores de ‘Pala-
bras con sabor’, un libro con
recetas de dulces tradiciona-
les de diferentes culturas del
mundo. La obra, por supues-
to, guarda tras de sí mucho
más: es un hermoso vehículo
para hablar de integración.

La idea surgió con el últi-
mo concurso de repostería
navideña organizado en el
centro. El colorido de la jorna-
da animó al Departamento de
Lengua Castellana y Literatu-
ra a pedir a los alumnos que
participaron en él que trans-
cribieran las recetas que oral-
mente les había proporciona-
do algún familiar. En su caso,
los no hispanohablantes de-
berían facilitarlas también en
su idioma materno. Con todo
ello se preparó una bonita ex-

posición por Santo Tomás. El
resultado fue de nuevo tan sa-
tisfactorio que empezó a pen-
sarse en un libro. Sólo hacían
falta meses de trabajo para un
amplísimo equipo dirigido
por la profesora Carmen Nú-
ñez y el dinero necesario pa-
ra la edición. Ahí entraron en
juego el Ayuntamiento y la
Comunidad Autónoma, que
subvencionaron el proyecto
con 8.000 euros.

El resultado, la verdad, es
espectacular. Se han impreso
2.000 ejemplares muy resul-
tones, interesantísimos, bien
ilustrados y plurilingües. Se
han repartido entre los auto-
res, los centros de Secundaria
de todo el país y las personas
que asistieron a la presenta-
ción de la obra el pasado 1 de
octubre en Casa Grande.  Ca-
da uno de ellos contiene 70
recetas, 32 de ellas extranjeras

–éstas, escritas, además de en
español, en otras doce len-
guas–. Están representadas
cada una de las nacionalida-
des que el curso pasado po-
blaban las aulas del instituto.

Clasificar ‘Palabras con
sabor’ es complicado, tal y
como reconoció en su pre-
sentación la directora del pro-
yecto. No pertenece a un so-
lo género, pues además de
las recetas alberga textos de
otra índole. Por ejemplo, se
ofrecen consejos culinarios y
dulces del tiempo de los ro-
manos, y contiene tres apén-
dices que contienen, entre
otras cosas, un glosario de
términos –con sus correspon-
dientes orígenes–, un estudio
gráfico sobre las nacionali-
dades de los alumnos del cen-
tro en los últimos años y una
mirada atrás, recordando
dónde fuimos los españoles
cuando nos tocó emigrar, que
haga reflexionar al lector so-
bre este fenómeno.

El instituto, el Ayuntamiento y la Comunidad se unen a 82 alumnos de 25 nacionalidades
para publicar un recetario con dulces tradicionales de diferentes culturas

Un libro que sabe a integración

Una de las alumnas escritoras, recogiendo su ejemplar.
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Todos los años, la Junta Direc-
tiva de la Escuela de Padres de
Santomera se esmera y se preo-
cupa en la organización de la
Semana de la Familia, que en
esta ocasión se celebró entre los
pasados 3 y 6 de noviembre.
Con la última, ya van quince
ediciones en las que la asocia-
ción ha presentado, con varias
conferencias, los temas más
candentes del momento, den-
tro de la problemática de la edu-
cación familiar. Sólo hace falta
repasar los programas de cada
año para darse cuenta de que,
por la Semana de la Familia, han
pasado las principales figuras
de las ciencias educativas en la
Región de Murcia.

Esta ocasión no ha sido dife-
rente. Como siempre, la Escue-
la de Padres aprovechó las diver-
sas reuniones y cursos que de-
sarrolla a lo largo de todo el año,
para consultar con las familias
cuáles son los temas que más
les preocupan. Este año, el lema
central fue: ‘La vida familiar: ¿Es-
pacio de felicidad o nido de con-
flictos?’. Por el Salón de Actos
Municipal desfilaron cuatro ex-
pertos que ayudaron a respon-
der a esta y otras cuestiones.

El inicio de esta Semana de
la Familia estuvo a cargo de la
doctora Ana Isabel Rosa Alca-
raz, profesora titular de Psico-
logía en la Universidad de Mur-
cia, que habló ante unas 80 per-

sonas de los efectos que tienen
en los hijos los conflictos matri-
moniales, las separaciones y
los divorcios, y recomendó una
serie de procedimientos.

La segunda conferencia estu-
vo impartida por el doctor José
Luis Parada Navas, director de la
Escuela Universitaria de la Fami-
lia. Ese martes, el ponente di-
sertó sobre los nuevos desafíos
que se le presentan a la vida fa-
miliar en la vida actual. En uno
de ellos, las drogas, se basó la

conferencia del tercer día, a car-
go de la psicóloga Paqui Oñate,
de Proyecto Hombre. Oñate pre-
sentó algunas de las acciones
que su asociación pone al servi-
cio de las familias ante este pro-
blema y dio igualmente algunos
consejos a seguir.

Para cerrar esta interesante
Semana de la Familia, el cuarto
y último día le tocó el turno a
Don Juan Fernández Marín. El ti-
rón de nuestro querido don Juan
se dejó notar y esa noche el pú-

blico fue aún más numeroso
–unas 100 personas–. Su visión
de sacerdote, psicólogo y perio-
dista, le permitió, con toda clari-
dad, concienciar a los presentes
de lo importante que es en la vi-
da familiar, como en tantos otros
ámbitos, la comunicación y las
relaciones interpersonales.

Cuatro temas de total actualidad

Los participantes en la última charla, sobre el escenario del Salón de Actos Municipal.

J.M. Molinero y Juan Fernández.

Paqui Oñate.

Ana Isabel Rosa.

José Luis Parada.

ESCUELA DE PADRES

José Manuel Molinero Bernal
Secretario

La Semana de la Familia trató los nuevos desafíos,
los conflictos matrimoniales, las drogas y la falta de comunicación
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El pasado sábado 25 de octu-
bre, los 8.000 ejemplares que
cada día publica el ‘Diari de Sa-
badell’ recogieron en su con-
traportada un reportaje muy es-
pecial para todos los santomera-
nos. El artículo en cuestión
pertenece a una sección sema-
nal en la que el diario descubre

las calles bautizadas con el nom-
bre de Sabadell que existen por
medio mundo –incluso en Aus-
tralia y América del Sur–.

El texto destaca la presencia
en Santomera, a falta de una, de
dos vías relacionadas con la loca-
lidad catalana: la calle Sabadell,
denominada así desde 1974, y la

calle Can Oriach, inaugurada en
julio de 2006 y que hace men-
ción a un popular barrio sabade-
llense en el que reside una am-
plia colonia murciana. Además,
recuerda la estrecha relación que
históricamente ha unido a los
dos municipios como conse-
cuencia de las migraciones.

«La calle Sabadell esconde
tras su placa el secreto de una
longeva relación, puesto que en
1917 se registraron los primeros
movimientos migratorios des-
de Santomera en dirección a Sa-
badell», empieza a decir el re-
portaje, «pero en 1947, la inun-
dación de la ramblada, que dejó
anegada parte del municipio,
fue el detonante que provocaría
el boom migratorio». «Gracias a
los telares e incluso a los extin-
guidos puestos de casquería,
tuvieron la oportunidad de la-
brarse un futuro», explica, y «a
día de hoy todavía se registran
tanto en primavera como en ve-
rano la llegada de vecinos de
Sabadell para pasar sus vaca-
ciones en Santomera, para visi-
tar a algún amigo y, en el mejor
de los casos, para encontrarse
con algún familiar».

Un reportaje en un periódico local recuerda las relaciones entre 
las dos poblaciones, manifestadas en las vías Sabadell y Can Oriach 

Un grupo de vecinos de Sabadell, en la inauguración en 2006 de la calle Can Oriach.

Los vecinos cumplieron con la tradición de llevar flores a sus difuntos.

El reportaje en cuestión.

Cientos de santomeranos
acudieron al cementerio el
pasado 1 de noviembre pa-
ra honrar la memoria de sus
difuntos con motivo de la
celebración del día de To-
dos los Santos. Una lluvia

bastante molesta hizo aflo-
rar los paraguas por el cam-
posanto y que este año se
registrara una afluencia,
aunque importante, algo
menor que en ocasiones an-
teriores.

Lluvia y paraguas 
en Todos los Santos

Dos calles santomeranas, 
protagonistas en la prensa de Sabadell
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La Concejalía de Mujer ha in-
corporado un servicio de con-
ciliación para las vidas fami-
liar, laboral y personal. Su mi-
sión es ampliar el tiempo de
ocupación diario de los peque-
ños de la casa con el objetivo
de poder ajustarlo a los hora-
rios de sus padres. Así se faci-
lita el cuidado de los niños des-
de primera hora y hasta última,
sin que sus progenitores tengan
que dejarlos con los abuelos 
para llegar al trabajo o poder

acudir a un curso, por ejemplo. 
Dos monitoras se han hecho

cargo de este servicio gratuito,
del que de momento se están
beneficiando de media unas 40
familias del municipio. Ellas se
encargan de organizar durante
toda la semana juegos y activida-
des para los niños y de impartir-
les clases de apoyo y talleres de
manualidades. Su horario cubre
el tiempo que deja huérfano el
colegio. Por las mañanas, de 7,30
a 9,30 horas, el servicio se aloja

en el colegio Ramón Gaya y por
las tardes, de 16 a 21 horas, en el
Centro de la Mujer.

Las nuevas contrataciones
han sido posibles gracias a un
convenio firmado entre la Con-
cejalía de Mujer y el Servicio
de Empleo y Formación de la

Región de Murcia, que se en-
cargará íntegramente de la fi-
nanciación del servicio hasta
junio del próximo año. Las per-
sonas interesadas en solicitar-
lo pueden hacerlo tanto en el
Centro de la Mujer como en el
centro educativo.

La sala de prensa de Casa
Grande acogió el pasado 28
de octubre la primera tertulia
artística de ‘Inspirando’, que
pretende ser un ciclo de en-
cuentros entre los artistas y el
público. La idea de la Conce-
jalía de Cultura es establecer
un diálogo entre los dos gru-
pos para acercar a sus desti-
natarios finales las obras pic-
tóricas o literarias y su proce-
so de gestación.

La primera charla estuvo
protagonizada por el pintor
José María Falgas, que recien-
temente clausuró en Casa

Grande su exposición ‘Paisa-
jes del Agua. Pirineo Arago-
nés’. Así, se tomó el agua co-
mo referente central, aunque
más tarde la conversación fue
tomando otros derroteros
igualmente interesantes. Bellí-
simas resultaron algunas de
las poesías que recitaron otros
participantes, como Juan Ace-
bal, Magdalena Sánchez Ble-
sa, Mercedes Valle o José Luis
Martínez. El periodista José
Miguel Colmenero actuó de
moderador. Lástima que no
acudiera mucho público. Se
lo perdieron.
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Dos monitoras se encargan de atender a los
pequeños de 7,30 a 9,30 y de 16 a 21 horas

Dos monitoras se encargan de impartir clases de apoyo y talleres a los alumnos.

Grupo de artistas que dirigió la charla.

La Concejalía de Mujer
incorpora un servicio 

de conciliación

En busca de las musas
Casa Grande acogió la primera charla
entre público y artistas de ‘Inspirando’ 
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Un grupo de 35 santomeranos
disfrutó los pasados días 8 y 9
de noviembre de una hermosa
excursión senderista por Ba-
tán del Río Tus que incluyó per-
noctación en un hostal. Con
más de 25 kilómetros de cami-

nos de monte y senderos de
bosque, la Concejalía de De-
portes, organizadora del viaje,
puso a prueba la condición fí-
sica de los esforzados partici-
pantes, que, sin embargo –eso
sí, unos con más problemas

que otros–, aguantaron con ge-
neral soltura.

Durante los dos días, los
senderistas disfrutaron de tres
rutas, dirigidas, cómo no, por
Blas Rubio. Entre otros bellísi-
mos parajes, pudieron apre-

ciar el río Madera y las aldeas
cercanas, La Lagunica o el Te-
jo Viejo. La noche, las comi-
das y los ratos de tiempo li-
bre, permitieron además crear
un agradable ambiente de
convivencia.

Cumpleaños. Manuela Noguera, que en la foto aparece rodeada
de sus hijas, nietas y sobrinos, celebró su 92º cumpleaños.
Deseamos que pasara un alegre día rodeada de los suyos y
le deseamos ¡muchas felicidades!

Inolvidable excursión por el bellísimo Batán del Río Tus

Algunos de los senderistas, en un alto. Caminando por un sendero de monte.

Las continuas pendientes hicieron sufrir a los caminantes. El frío congeló el agua de esta fuente.

La Calle 73OK.qxd:Maquetación 1  28/11/08  08:51  Página 26



El pasado 22 de octubre co-
menzaron los trabajos de am-
pliación de las dependencias
de la Policía Local de Santo-
mera, que se han prolonga-
do durante algo más de un
mes y ya deberían haber con-
cluido cuando esta revista sea
publicada. El objetivo de los
mismos ha sido optimizar la
labor del cuerpo policial y
también de Protección Civil,
que dispondrá en el mismo
centro de un terminal de man-
do y control del 112.

La instalación ha sumado 75
metros cuadrados, hasta llegar
a los 256, y ha modificado su

distribución. Han aumentado
las dimensiones de la zona de
atención al público, se ha crea-

do una sala de reuniones y un
almacén anexos y los agentes
cuentan con nuevos vestuarios
masculinos y femeninos.

Centro Integral de Seguridad
Se espera que con la instala-
ción del terminal del 112 en
las dependencias de la Policía
Local se mejore la cobertura
a los ciudadanos, ya que ha-
brá una mayor coordinación
no sólo entre los policías y
Protección Civil, sino tam-
bién con la Guardia Civil, los
Bomberos y Cruz Roja. «Op-
timizar todos los recursos hu-
manos y materiales para ga-
rantizar el bienestar de los
vecinos es un objetivo priori-
tario para el Ayuntamiento»,
señaló al respecto el alcalde,
José María Sánchez.
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El nuevo dispositivo mejorará la coordinación
entre todos los cuerpos de seguridad  y emergencias

Policía Local amplía sus dependencias 
e incorpora un terminal del 112

Las dependencias, tras las obras y la incorporación del terminal del 112.
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� La web oficial del Ayun-
tamiento (santomera.es) ha
incorporado dos nuevos
enlaces: uno específico pa-
ra la Policía Local y otro
sobre contratación y em-
pleo público. El primero
pone al alcance de un solo
clic información general so-
bre el cuerpo, sus campa-
ñas e iniciativas –incluido
un apartado especial de vio-
lencia de género– y trámi-
tes administrativos. Por su
parte, el segundo muestra
los detalles de las contra-
taciones públicas de obras
y servicios, adelanta las
próximas adjudicaciones e
informa de las ofertas de
empleo público que surgen.
La página incorporará pró-
ximamente una galería con
las imágenes de las activi-
dades deportivas desarro-
lladas en el municipio.

� Un grupo de operarios se
ha encargado de adoqui-
nar y renovar el alumbra-
do de la calle Saint Bre-
vin, que estaba sin termi-
nar de arreglar desde su
creación. «Los vecinos lo
solicitaron y era de justicia
afrontar estas obras», afir-
ma el concejal de Gestión
del Territorio, Víctor Cere-
zo. «No era de recibo que
una población hermanada
con Santomera, con víncu-
los tan estrechos, diera
nombre a una de las peores
calles del pueblo», añade.
Desde luego. Por fin está
ya perfectamente urbani-
zada y luce bonita.

� Las obras para construir el
comedor del colegio Ra-
món Gaya marchan a buen

ritmo y estarán listas para
enero. Después que se do-
te de todo lo necesario pa-
ra cumplir su misión, se es-
pera que comience a servir
comidas a lo largo del pri-
mer trimestre de 2009.

� El aparcamiento disuaso-
rio recientemente construi-
do tuvo el estreno soñado:
lleno absoluto con motivo
del Día de Todos los San-
tos. Fueron muchísimos los
conductores que optaron
por buscar un hueco libre
en la nueva instalación y fi-
nalmente ocuparon una de
las aproximadamente 150
plazas con que cuenta. Aun-
que no sea ése su fin último,
cierto es que supuso un
agradable alivio para las
personas con problemas de
movilidad que no quisieron
dejar de ir al cementerio.

� Multitud de santomeranos
se han decantado por

afrontar el otoño practican-
do deportes acuáticos en la
Piscina Municipal, lo que
ha obligado a la Concejalía
de Deportes a ampliar el
horario de apertura al pú-
blico de la instalación (aho-
ra, de 8 a 23 horas) y el nú-
mero de plazas disponi-
bles (hasta las 1.500).
«Hemos experimentado un
alto incremento de usua-
rios que aprovechan los sá-
bados para practicar este
deporte», resaltó al respec-
to el edil Luis Quiñonero.

� La futura autovía que uni-
rá Santomera con Yecla
está un paso más cerca de
convertirse en una realidad.
La Consejería de Obras Pú-
blicas y Ordenación del Te-
rritorio contrató hace poco
más de un mes la redac-
ción del estudio de impac-
to ambiental de la obra. El
presupuesto global para

construir el vial es de 250
millones de euros y estará
costeado por las Comuni-
dades de Murcia y Valen-
cia –el trazado recorre 14
kilómetros por Pinoso–.
Una vez lista, la autovía co-
nectará en menos de una
hora el Altiplano con el Mar
Menor, ya que enlazará di-
rectamente con la Santo-
mera-San Javier.

� El Ayuntamiento de Santo-
mera fue galardonado en la
primera edición de los Pre-
mios de Urbanismo de la
Región de Murcia, convoca-
dos por la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación
del Territorio y otorgados el
7 de noviembre. Concreta-
mente, nuestro municipio fue
premiado en la categoría de
‘Gestión Urbanística Muni-
cipal’, en la que «se tiene en
cuenta la labor de supervi-
sión y coordinación de los
técnicos municipales».

� Otro reconocimiento para
el municipio. En la noche
del mismo 7 de noviembre
se celebró una cena benéfi-
ca organizada por Assido
(Asociación para Personas
con Síndrome de Down), a
la que entre otros pertene-
ce nuestra paisana Aurora
Belmonte. La concejala de
Educación, Maribel Cívicos,
recibió el ‘Galardón 2008’
por la colaboración incon-
dicional mostrada por el
Ayuntamiento en la inte-
gración de personas con
discapacidad intelectual.

� La Concejalía de Gestión del
Territorio se ha hecho con
dos máquinas para des-
brozar con las que los ope-

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

El aparcamiento disuasorio se llenó por Todos los Santos.

El personal de Urbanismo se llevó un premio por su trabajo.
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rarios municipales se están
encargando de limpiar las
aceras de los caminos del
municipio. La actuación ya
se ha dejado notar, entre
otros, en los caminos de la
Venta y las Pardas y por los
alrededores del puesto de
la Cruz Roja, pero continua-
rán con regularidad por to-
do el término municipal.
«Las máquinas han costa-
do 2.000 euros, pero pronto
los amortizaremos porque
la contratación de un servi-
cio privado resultaba cara»,
comenta al respecto el edil
Víctor Cerezo.

� José María Sánchez, alcal-
de de Santomera, se pre-
sentó ante el nuevo direc-
tor general de Patrimonio
Natural y Biodiversidad,
Pablo Fernández, el pasado
29 de octubre. Ambos trata-
ron asuntos de interés me-
dioambiental relacionados
con nuestro municipio, en-
tre ellos la Agenda Local 21
o la revitalización del en-
torno del pantano.

� El primer edil se reunió el
13 de noviembre con el di-
rector general de Adminis-
tración General, Javier
Iniesta. Se dirigió allí con la
intención de solicitar nue-

vas ayudas para el Ayunta-
miento y consiguió traerse
el compromiso de que la
Comunidad Autónoma
pagará la motocicleta
BMW de gran cilindrada
de que dispone la Policía
Local desde hace unas se-
manas y dos nuevos co-
ches y dos ciclomotores ti-
po escúter para el mismo
cuerpo de seguridad.

� Las obras de adoquinado, re-
novación del alumbrado y
cambio de redes de sanea-
miento y agua potable en la
calle San Cirilo han transcu-
rrido con normalidad y ya
deberían haber terminado.
Trabajos similares y también
comprendidos en el primer
proyecto del Plan de Obras
y Servicios (POS) de 2008 co-
menzaron a ejecutarse a fina-

les de noviembre en las calles
Obispo Díaz y Gomara y 28
de septiembre. Se espera que
una vez concluyan éstas, co-
miencen las de arreglo del
pavimento en tramos de las
vías Sabadell, Juan Carlos I y
Calvario. Igual de inminente
parece la construcción de la
parte del paseo sobre la ace-
quia Zaraiche contemplada
en el segundo proyecto del
POS de este año.

� Santomera se beneficiará
de una subvención que la
Dirección General de vi-
vienda y Arquitectura con-
cede a proyectos de supre-
sión de las barreras urba-
nísticas. El  Ayuntamiento
presentó un estudio de re-
modelación de la plaza de
la Salud, que finalmente
fue uno de los escogidos.

Los cambios serán sustan-
tivos: todo el suelo se pon-
drá al mismo nivel, sin bor-
dillos, se eliminará la fuen-
te –que según el edil Cerezo
«daba más problemas que
beneficios»– y se pondrá
nuevo vallado. Como refor-
ma más destacada, se pea-
tonalizará el tramo de la ca-
lle Familia Muñoz Sánchez
que separa la plaza del Cen-
tro de la Tercera Edad, que
pasará a formar parte de la
plaza. La ayuda asciende
a 60.000 euros (la mitad del
valor total calculado) y muy
pronto se pondrá en efecto.

� El diario ‘La Opinión’ ya
cuenta con su propia calle
en Santomera, que arranca
en la redonda cercana al po-
lígono de la Aserradora. La
directora del medio, Paloma
Reverte de Luis, y el corres-
ponsal del medio en Santo-
mera, Juan Francisco Nico-
lás, acudieron al acto de des-
cubrimiento de la placa, el 18
de noviembre. Se trata de
una vía amplia de dos carri-
les para cada sentido que en
el futuro se prolongará has-
ta la redonda de salida del
polígono Vicente Antolinos,
actuando a modo de circun-
valación, y será la más larga
del municipio.

La calle Obispo Díaz y Gomara estará adoquinada. Por fin se arregló la calle Saint Brevin.

Las obras del comedor del Ramón Gaya terminarán en enero.
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Desde principios de 2007, Ra-
dio Sureste emite cada jueves
–de 9,30 a 10,30 horas, en el
dial 88.3 de FM–, excepto en
periodos vacacionales, un es-
pacio de debate y discusión
en el que se abordan todo tipo
de temas: locales, comarcales,
regionales, nacionales e inter-
nacionales. ‘La tertulia’ es un
espacio abierto a la opinión
en el que vía telefónica puede
participar cualquier vecino de
la Comarca Oriental y de la
Vega Baja. Una buena opor-
tunidad para contrastar ideas
de una manera muy cercana,
porque no quedan aparte los
problemas del municipio y
porque quienes dan las opi-
niones son ciudadanos de a
pie, vecinos nuestros.

Dirigido magistralmente
por Piedad Guillén, el deno-
minador común del progra-
ma es la libertad de opinión
que caracteriza a los colabora-
dores que semanalmente acu-
den al estudio de Radio Su-

reste: Ramón Ballesteros, un
manchego, santomerano de
adopción, que ha ejercido co-
mo profesor de Historia y Ge-
ografía en el instituto de San-
tomera durante más de trein-
ta años; Manuel Pallares,

también vecino de adopción,
última adquisición del progra-
ma, que viene de la empresa
privada, donde se jubiló co-
mo técnico de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales; Encarna

Muñoz, concejala del PP cuan-
do comenzó ‘La tertulia’; el
abogado Juan García, también
ex concejal, pero del PSOE; y
Juan Francisco Nicolás, co-
rresponsal del diario ‘La Opi-
nión’ y colaborador habitual
de ‘La Calle’.

Cualquier radioyente que
habitualmente siga ‘La tertu-
lia’ –y que conste que son mu-
chos– habrá podido observar
que los debates, a veces, resul-
tan calientes; claro está, siem-
pre bajo la premisa del respe-
to y el cariño que se tienen los
tertulianos entre sí. Pese a que
su colaboración es gratuita,
«somos conscientes de que
disfrutamos de un espacio de
libre opinión privilegiado»,
afirma Juan Francisco Nico-
lás. Y que  nadie se engañe:
«los tertulianos, pese a nues-
tros calentones en las ondas,
nos llevamos muy bien, cena-
mos juntos y compartimos
muchos momentos de conver-
sación fuera del programa».

Los tertulianos más cercanos
Cinco vecinos de Santomera debaten cada
jueves en Radio Sureste sobre la actualidad

Los tertulianos, en el estudio de Radio Sureste.
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El Ayuntamiento de Santo-
mera y la Fundación Solida-
ridad y Reinserción, en la
que se integra Proyecto
Hombre en Murcia, firma-
ron el 30 de octubre un con-
venio de colaboración para
instalar en el municipio un
punto de información y ase-
soramiento para drogode-
pendientes. El nuevo servicio
se puso en funcionamiento
el 20 de noviembre y propor-
ciona información, orienta-
ción, asesoramiento y apo-

yo a personas que directa o
indirectamente tienen pro-
blemas con las drogas u
otras adicciones.

Además de la sede, en el
antiguo Centro de la Mujer,
el Ayuntamiento aportará
7.000 euros a través de la
Concejalía de Mujer e Igual-
dad de Oportunidades. Gra-
cias al acuerdo se asegura la
presencia de Proyecto Hom-
bre en Santomera durante
un año y «aunque hay posi-
bilidad de renovarlo durante
tres años más, deseamos es-
pecialmente que no sea ne-
cesario», dijo el alcalde, José
María Sánchez. Proyecto
Hombre atiende a 220 usua-
rios semanales en los cuatro
centros de que dispone en la
Región.

Ubicado en el antiguo Centro de la Mujer, 
se inauguró el 20 de noviembre 

Proyecto Hombre estará al menos un año en Santomera.

Proyecto Hombre estrena un punto 
de información y apoyo a drogodependientes
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El pasado miércoles 12 de
noviembre se produjo en
el Centro de Desarrollo Lo-
cal de Santomera un en-
cuentro entre una quince-
na de miembros de la Aso-
ciación de Empresarios de
Santomera (AES) y los pro-
motores de Gmar3. El tema
a tratar fue la posible cons-
trucción de un centro co-

mercial en los solares que
estos poseen en la calle de
la Gloria.

Los promotores, tam-
bién santomeranos, quisie-
ron ofrecerle primero su
propuesta a los empresa-
rios locales, que la están
estudiando, aunque desde
Gmar3 aseguran que ya
hay varias franquicias in-

ternacionales interesadas
en montar sus comercios
en Santomera. El centro
comercial constaría de cua-
tro alturas: la primera esta-
ría dedicada a la alimenta-
ción, las dos intermedias, a
tiendas y bares con terraza
y la cuarta, al ocio –con po-
sible inclusión de salas de
cine–.

Un año más, la Asociación de Empre-
sarios de Santomera (AES) te regala
3.000 euros. Para participar en el sor-
teo, basta con comprar o contratar un
servicio en cualquiera de los comer-
cios asociados a la red Consumopla-
cer. Así, además de la garantía y la ca-
lidad que ofrecen los comercios de la
asociación, puedes llevarte un sucu-
lento premio.

Las participaciones del sorteo se
reparten gratuitamente con cada ven-
ta y poseen un número. Quien tenga
en su poder el mismo que resulte pre-
miado en el sorteo de la ONCE del 4
de enero podrá olvidarse de la crisis
y de la cuesta de enero que viene…
¡y comprar a lo grande! La única con-
dición será gastarse el premio en co-
mercios de la AES, con un máximo
de 300 euros en cada uno.

Los promotores de un centro comercial
presentaron su proyecto a los empresarios locales

La AES, contra 
la cuesta de enero

Vuelve el sorteo
navideño de 3.000 €

en compras

A la presentación acudieron unos quince empresarios locales.
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En el cruce de las calles José
María Pemán y Juan Ramón
Jiménez lleva ya tiempo insta-
lada una ondulación en la ca-
rretera que por su elevada pe-
ligrosidad conviene subsanar.
Además, cualquiera que pase
por allí se dará cuenta de que
las medidas deben ser urgen-
tes porque, aunque no se tra-
ta de una zona con excesivo
tráfico, tampoco el bache es
cualquier cosa.

Con anterioridad, me ha-
bía tropezado ya alguna vez
con el dichoso bache al vo-
lante de mi coche. Sin em-
bargo, hasta que no lo sufrí

a bordo del ciclomotor no
me di cuenta de lo grave que
podía llegar a ser la situa-
ción. A pesar de que no cir-
culaba demasiado rápido, di
un respingo y a punto estu-
ve de irme al suelo –por no
hablar de la poca gracia que
debió hacerle aquello a los
amortiguadores–. Me fijé en-
tonces en que se juntan en
ese punto un hundimiento
del nivel del asfalto –vamos,
un bache de los de toda la
vida– y una prominente tapa
de alcantarilla. Una combi-
nación explosiva que sin du-
da pone en peligro a los con-
ductores, especialmente a ci-
clistas y motoristas.

Un bache muy peligroso

ENVÍANOS TUS QUEJAS POR EMAIL (LACALLEDIGITAL.ES) O LLAMANDO AL 629 167 597. DINOS TU NOMBRE Y Nº DE TELÉFONO

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

Una prominente tapa de alcantarilla hace más peligroso el bache. 

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
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Cuando escribimos este artí-
culo es noviembre y, un año
más, estamos iniciando los pre-
parativos para la comida bené-
fica a favor de Korhogo. La ci-
ta será el próxima domingo 14
de diciembre, a las 14 horas,
en el restaurante Ranga II. El
precio del cubierto es de 30 eu-
ros para los adultos y 20 para
los niños; pueden reservarse
llamando al número de teléfo-
no 659 477 919 (Elvira).

Se trata de un acto muy im-
portante para nosotros, ya que
gracias a él conseguimos la ma-
yor recaudación anual para
mantener el comedor escolar
que regentan en esa localidad
de Costa de Marfil las Herma-
nas de la Anunciación y que
acoge a unos 200 niños de en-
tre 3 y 9 años.

A pesar de esa importancia,
la comida no es la única activi-

dad que llevamos a cabo a lo
largo del año. De hecho, desde
nuestra constitución como aso-

ciación, en 2006, hemos ido am-
pliándolas poco a poco. A día
de hoy, participamos en el mer-

cadillo solidario que se celebra
con motivo de la Feria del Li-
bro, hemos conseguido el apa-
drinamiento de 40 niños y co-
laborado con el programa de
desnutridos y recogemos medi-
camentos –sobre todo antibió-
ticos, paracetamol y ácido ace-
til salicílico– y ropa de verano.
Incluso organizamos una ex-
posición en el salón parroquial
con objetos elaborados por na-
tivos de Korhogo durante las
fiestas de La Matanza.

Al mismo tiempo, este creci-
miento se está dejando notar en
el número de socios, que se ha
incrementado notablemente
hasta llegar a los 40 –la aporta-
ción anual es de 10 euros–. Y,
por supuesto, también crecen
nuestros objetivos: dos de nues-
tros próximos proyectos son
ampliar en la misión de Korho-
go y construir un nuevo centro
escolar en la localidad costa-
marfilense de Yamoussoukro.
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Yo como, tú comes, ellos no comen
Niños de Korhogo celebra el domingo 14 

su comida benéfica para mantener 
un comedor escolar en Costa de Marfil 

La hermana Rosalba, rodeada de chicos de Korhogo, con la escuela a la que ayu-
da la asociación al fondo.

Niños de Korhogo
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Mercedes Lozano Sánchez
es una de las fundadoras del
hermoso proyecto de la aso-
ciación Niños de Korhogo,
que nació en 1996. Ama de
casa, madre de cuatro hijos y
esposa de Amancio, el presi-
dente de la asociación, for-
ma parte de la Escuela de Pa-
dres de Santomera y es la res-
ponsable de un grupo de
catequesis y del coro de la
Parroquia de La Matanza.
Gustosamente responde a
nuestras preguntas.

La Calle: ¿De dónde nace
esta noble idea?

Mercedes Lozano: Del
encuentro diocesano de jó-
venes con el obispo en la
Fuensanta. El lema era ‘Lla-
mados al voluntariado’ y allí
pudimos apreciar la diferen-
cia que existe entre el norte
(riqueza) y el sur (pobreza).
Nos dimos cuenta de que no
podíamos quedarnos de bra-

zos cruzados y finalmente
nos decidimos por ayudar a
Costa de Marfil y concreta-
mente a la misión de las Her-
manitas de la Anunciación
en Korhogo.

L. C.: ¿Ha estado alguno
de vosotros allí?

M. L.: Sí, mi marido y yo

pasamos una
semana en Kor-
hogo en el año
1998.

L. C.: ¿Cam-
bio en vuestras
vidas algo este
viaje?

M. L.: Total-
mente. En lo
personal, cam-
biaron ciertos
prejuicios que
tenía hacia
otras razas o
etnias y me
sensibilicé mu-

cho más ante la pobreza y la
injusticia social. En lo eco-
nómico, me enseñó a valo-
rar mucho más lo que yo te-
nía. Por último, en lo que
respecta a la familia, les
mentalicé de que no tene-
mos ningún derecho a des-
perdiciar la comida y hacer
excesos de caprichos.

L. C.: ¿Hay algo más que
te gustaría trasmitir a los lec-
tores de esta ‘La Calle’?

M. L.: Yo pienso que este
mundo en el que Dios nos ha
regalado la vida sería mucho
más justo si estuviéramos dis-
puestos a compartir el pastel
¡Porque hay para todos! Lo que
sucede es que nos lo estamos
comiendo entre unos pocos y
estamos dejando a otros mu-
chos sin nada, y esto no es jus-
to. Unos comemos y otros nos
miran; unos vamos al dietista
para adelgazar y otros se mue-
ren de hambre; unos les da-
mos a nuestros hijos caprichos
en abundancia y otros no pue-
den darles a los suyos lo im-
prescindible: comida, sanidad
y educación.

Para terminar, me gustaría
animar a todos los lectores a
que colaboren en la comida
benéfica del próximo día 14.
Tenemos que hacerlo, ellos
necesitan nuestra ayuda.
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Mercedes, en 1998, en el dispensario médico de Konit.

SOL IDAR IDAD CON ÁFR ICA

E N T R E V I S TA  ���� MERCEDES LOZANO SÁNCHEZ / Fundadora de Niños de Korhogo

«Viajar a Korhogo cambió totalmente mi vida»
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El pasado viernes 31 de octu-
bre, la magia de la radio tomó
el Teatro de El Siscar de la ma-
no del programa ‘La plaza re-
gional’, conducido a diario por
Enrique Ferrer y emitido por
Onda Regional. Cada viernes,
este magacín sobre la actuali-
dad regional visita municipios
y pedanías murcianos para dar
a conocer, bajo el lema ‘Paso a
paso con la Asamblea Regio-
nal’, el trabajo de los diputados.

Con ese motivo, Ferrer en-
trevistó a Víctor Manuel Mar-
tínez. Pero no fue todo, ya que
el programa aprovecha cada
visita para acercar a los hoga-
res murcianos las asociacio-

nes y colectivos de la locali-
dad anfitriona. En el caso de
Santomera, se pusieron de-
lante del micrófono el alcalde,
José María Sánchez, el cro-
nista oficial y buen colabora-
dor de ‘La Calle’, Francisco
Cánovas, y representantes del
Grupo de Coros y Danzas y
de la Asociación de Empresa-
rios de Santomera.

Los alumnos del colegio
Madre Esperanza acudieron
como público al teatro, lle-
nando de alegría ‘La plaza re-
gional’. Con esta visita, pu-
dieron descubrir cómo fun-
ciona ese maravillo invento
llamado radio.

Onda Regional emitió desde 
el Teatro de El Siscar

Enrique Ferrer entrevistó al alcalde de Santomera.

El 1 de diciembre se celebra el
Día Mundial de la Lucha contra
el Sida, una jornada anual que
sirve para sensibilizar sobre el
VIH y el sida y para estimular la
movilización y la actuación in-
ternacional contra esta epide-
mia y otras enfermedades de
transmisión sexual. El tema,
aunque a veces nos parezca le-
jano, sigue lamentablemente
tan de actualidad como siem-
pre. Según revela Naciones
Unidas, en 2007 el sida se cobró
la vida de más de 20 millones

de personas y se mantiene co-
mo el principal problema de
salud de la población mundial.
En España, a pesar de que los
avances terapéuticos han re-
ducido el desarrollo y mortali-
dad del sida en los cuatro últi-
mos años, siguen producién-
dose nuevas infecciones.

Consciente de que la edu-
cación es la principal estrategia
determinante del futuro de las
enfermedades de transmisión
sexual, la Concejalía de Juven-
tud ha realizado una serie de

charlas de sensibilización en-
tre el alumnado de 3º de ESO
del instituto Poeta Julián An-
dúgar. Con esta actividad, im-
partida por el Comité Antisida
de la Región de Murcia, los
alumnos aprendieron a respon-
der a algunas preguntas bási-
cas sobre el VIH y el sida, como

su significado o sus vías de
transmisión, eliminaron sus
prejuicios y se concienciaron
sobre las medidas preventivas
más eficaces.

Estas charlas fueron la pri-
mera fase del Taller de Educa-
ción Afectivo-Sexual que se lle-
vará a cabo el próximo año.
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La prevención, el mejor aliado
contra el sida

El instituto acogió unas charlas para sensibilizar
al alumnado sobre esta enfermedad

Alumnos del instituto, durante la charla sobre el sida.

Los alumnos del colegio Madre Esperanza 
se acercaron para descubrir la magia de la radio
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Equipo de la Concejalía de Turismo.

La Consejería de Cultura y Tu-
rismo ha dado luz verde a la
primera actuación del Plan de
Dinamización Turística conce-
diendo una subvención de
65.000 euros para la creación
de una ruta senderista en el
municipio. Será la primera ofi-
cial con que cuente Santomera,
estará encuadrada en el entor-
no del embalse y el Humedal
del Ajauque y  Rambla Salada.

El dinero llega con una
aportación de 20.000 euros es-
te año y 45.000 el que viene.
Gracias a esos fondos, la Con-
cejalía de Turismo, ahora res-
ponsabilidad de Maribel Cívi-
cos, podrá afrontar la adecua-
ción del firme y la instalación

de 35 paneles interpretativos y
elementos de señalización. La
ruta, de unos 10 kilómetros de
recorrido, se integrará en el iti-
nerario 53 de la Red de Sende-
ros Ecoturísticos de la Región

Además, la Concejalía ha
ampliado su plantilla gracias al
Servicio de Empleo y Forma-
ción, que se está encargando
de sufragar los gastos de con-
tratación de dos técnicas de tu-
rismo –una de ellas, renovada,
y a otra, nueva incorporación–.
«Elaborar una revista y un ma-
pa turísticos y recopilar recetas
que tengan al limón como in-
grediente estrella están copan-
do sus primeros días de traba-
jo», afirmó la edil Cívicos.
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La Concejalía de Turismo
redobla esfuerzos

La nueva cartera de Maribel Cívicos
incorpora a la segunda técnica para la puesta

en marcha del Plan de Dinamización
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El Centro Municipal de la Tercera Edad
inauguró el pasado 18 de noviembre un ci-
clo de charlas sobre salud y bienestar social
dirigidas por el doctor Joaquín Carrillo, Hi-
jo Adoptivo de Santomera y colaborador
de ‘La Calle’. Las charlas, organizadas por la
Unión de Pensionistas y Jubilados de San-
tomera con la colaboración de la Conceja-
lía de Mayores, se celebrarán cada martes
a las 16 horas en el mismo lugar –a pesar de
que el calendario dejó libre la cita del 25 de
noviembre para no interferir en las cele-
braciones del Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres–.

El ciclo concluye este 16 de diciem-
bre. Antes, el verbo claro de Joaquín Ca-
rrillo habrá instruido a nuestros mayores,
entre otras cuestiones, sobre la preven-
ción del alzheimer o la sexualidad en la
tercera edad.

El próximo viernes 3 de ene-
ro regresará a Santomera el
proyecto Radio Solidaria, di-
señado por la Concejalía de
Juventud, Radio Sureste y la
Asociación de Ayuda al Desa-
rrollo Compartiendo Futuro.
Si en las pasadas Navidades
se encargaron de recoger ju-
guetes que se entregaron fi-
nalmente a Cáritas y a niños
indígenas de Paraguay, en su
segunda edición Radio Soli-
daria tendrá como objetivo
recaudar 6.000 euros para la
labor del padre Abilio Mu-
ñoz Cámara.

El padre Abilio continúa
prestando ayuda humanitaria
en la región nicaragüense del
Chaco, recientemente arrasada

por dos huracanes que han de-
jado sin techo y sin un hogar
digno donde vivir al 80% de la
población. La cifra de 6.000 eu-
ros es la que se ha calculado co-
mo suficiente para comprar las

láminas de zinc que son necesa-
rias para recubrir las casas. 

Como novedad, se celebra-
rá, de 9 a 19 horas, un mara-
tón desde los estudios de Ra-
dio Sureste. Todo aquel que

así lo deseé, podrá visitar la
emisora y hacer un donativo
en directo. Ante la importan-
cia del proyecto y la urgencia
de solucionar el problema, la
organización ha habilitado
una cuenta en la CAM en la
que ya se pueden hacer los
donativos. Su número es:
2090 0076 07 0001747376; só-
lo hay que indicar que la do-
nación es para el proyecto Ra-
dio Solidaria.

Durante el maratón, la
emisora conectará en directo
con el padre Abilio. También
participarán el Ayuntamien-
to, asociaciones y colectivos
de Santomera y del resto de la
Región y habrá alguna sor-
presa de manos de deportis-
tas de elite. El padre Abilio
se ha puesto en contacto con
la Asociación de Ayuda al De-
sarrollo Compartiendo Futu-
ro para «pedir a mis  vecinos
que Santomera haga un es-
fuerzo y muestre una vez más
su lado más solidario».
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Radio Solidaria vuelve para ayudar 
en su labor al padre Abilio

El objetivo es recaudar 6.000 euros para techar las viviendas
afectadas por dos huracanes en Nicaragua

Ismael Ballester y Juan Antonio Ortega, del Proyecto Libro, con el padre Abilio.

Joaquín, dirigiéndose a los presentes.

Joaquín Carrillo charla
con la tercera edad

sobre salud 
y bienestar social

La charla contó con nutrida asistencia.
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La agrupación local de Iz-
quierda Unida celebró el pa-
sado 17 de noviembre en el
Salón de Actos Municipal un
debate en torno a la educa-
ción. Bajo la dirección de
Adrián Ballester, que actuó
como moderador, la maestra
Olga Antón, María José Cam-
pillo, representante de las
Asociaciones de las Asocia-

ciones de Madres y Padres
de Santomera, la profesora
Alicia Poza, asociada a Sterm
(Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza de la Región de
Murcia), y Víctor Egío como
miembro de IU, mostraron
sus posturas acerca de diver-
sos temas relacionados con
la enseñanza.

Entre otras cosas, se ha-

bló de la educación concerta-
da, de fracaso escolar y de la
nueva asignatura de Educa-

ción para la Ciudadanía. El
acto contó con una buena
asistencia de público.

Las 24 candidatas al título de
Miss Murcia visitaron San-
tomera el pasado 8 de no-
viembre para acercarse a la
historia y los rincones más
emblemáticos de nuestro
municipio. El alcalde, José
María Sánchez, y las conceja-
las Maribel Cívicos y María
Dolores Abellán se encarga-
ron de recibirlas y acompa-
ñarlas en su recorrido, orga-
nizado por la Concejalía de
Turismo.

Casa Grande, la imagen del
Cristo Yacente –popularmente
conocida como el paso de ‘La
Cama’–, la Casa de don Claudio,
la iglesia de Nuestra Señora del
Rosario y la Casa Ayuntamien-
to conformaron la gira santo-
merana, que tuvo su guinda con
una cena degustación en la cer-

vecería Juan de Capel, ganado-
ra del último Tour de Cañas.

Estos bellezones tienen una
cita este mes en Beniel, donde

se celebrará la gala de elec-
ción de Miss Murcia. Desea-
mos la mejor de las suertes a
nuestra representante, María

Sánchez Sánchez, que aunque
es vecina de El Raal tienen fa-
milia en Santomera y estre-
chos lazos con la localidad.
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Las candidatas a Miss Murcia, en la escalera de Casa Grande.

Los ponentes, durante el debate.

Belleza por los cuatro costados
María Sánchez representará a Santomera en el certamen de Miss Murcia

Izquierda Unida puso la educación a debate

Para votar por María.
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La Concejalía de la Mujer, Igual-
dad de Oportunidades e Inmi-
gración del Ayuntamiento de
Santomera, con la subvención
del Instituto de la Mujer de Mur-
cia, conmemoró, como todos los
años, el 25 de noviembre, Día
Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra las
Mujeres. El programa de activi-

dades se alargó durante toda la
semana, del día 24 al 28. 

La semana comenzó con un
cine-forum el lunes 24. Participa-
ron, además de la concejala Ma-
ría Dolores Abellán, la jueza de
paz, Josefina Rubio, el ex juez de
paz Juan López, Ramón Balleste-
ros, María Ángeles López, de
Apramu (Asociación para la Pre-

vención, Reinserción y Atención
de las Mujeres en situación de
riesgo de la Región de Murcia),
y María José del Campo y Car-
men Baños, que trabajan con co-
lectivos de mujeres inmigrantes.
La película visionada, ‘En tierra
de hombres’, dio mucho que ha-
blar en torno a conceptos como
los de violencia de género, este-

reotipos de género, la discrimi-
nación de la mujer en profesio-
nes masculinizadas, solidaridad
masculina, etc. Tras esto, la vela-
da concluyó con un aperitivo en
el Centro de la Mujer.

Los actos continuaron el mar-
tes 25 con una tertulia radiofóni-
ca en Radio Sureste sobre ‘La
violencia contra las mujeres des-
de distintos enfoques profesiona-
les’, en la que participaron la con-
cejala Abellán, Carolina Antón,
agente de Igualdad,  María Ánge-
les López, trabajadora social del
dispositivo de emergencia para
mujeres maltratadas 112, repre-
sentantes de la Policía Local y la
Guardia Civil de Santomera y Sil-
via Andújar, abogada experta en
violencia de género. En la char-
la se debatió acerca de los recur-
sos sociales, psicológicos y jurí-
dicos en la Región de Murcia pa-
ra las mujeres víctimas, avances
desde la nueva legislación, cau-
sas de la violencia de género y
forma de combatirla, etc. Por la
tarde, unas cien personas pudie-
ron asistir en autobús o coches
particulares al acto que el Institu-
to de la Mujer realizó en el audi-
torio Víctor Villegas en conme-
moración a este día, y que consis-
tió en la lectura del Manifiesto

D ÍA  INTERNACIONAL  PARA LA  EL IMINAC IÓN DE LA  V IOLENC IA  CONTRA LAS MUJERES

Charlas, teatro y cine para conmemorar
el 25 de noviembre

Muy buena participación en las celebraciones
del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El grupo de mujeres que fue al teatro en Murcia, antes de salir en autobús.
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contra la Violencia de Género y la
representación teatral ‘Mi vida
gira alrededor de 500 metros’,
de Arena Teatro.

El miércoles 26, la jornada
continuó con un taller de pre-
vención de la violencia de géne-
ro organizado por la CAM y en el
que participaron unas 20 perso-
nas –el mal tiempo no animó de-
masiado–. En él, de una forma
participativa y dinámica, las per-
sonas asistentes pudieron apren-
der conceptos como los de este-
reotipo, rol, sexo y género, divi-
sión sexual del trabajo, el uso del
tiempo de las mujeres y la doble
o triple jornada laboral, el trata-
miento del papel de la mujer en
los medios de comunicación, en
la música y el refranero español,
el lenguaje sexista, la violencia
de género y la contribución de las
mujeres a lo largo de la historia.
Las actividades continuaron con
una charla sobre ‘Medios de co-
municación y violencia de géne-

ro’, a cargo de Paz Hinojosa, doc-
tora en Filología Hispánica y ex-
perta en este tema. En ella pudi-
mos conocer cómo los medios
de comunicación ofrecen una
imagen de la mujer estereotipa-
da y sexista y cómo esta nos influ-
ye a todos y todas en nuestra per-
cepción de hombres y mujeres
y en nuestro comportamiento.

Los actos concluyeron el jue-
ves 27 con una charla sobre ‘Los
Centros de Atención a Víctimas
de la Violencia de Género (CA-
VI)’, a cargo de las profesionales
del CAVI de Santomera y que
contó con una gran afluencia de
participantes. Al finalizar la mis-
ma se hizo entrega de los pre-
mios del concurso de carteles
que la Concejalía organizó y que
consistió en la elaboración de un
cartel para una campaña de pre-
vención de la violencia de géne-
ro en las parejas jóvenes. La jor-
nada se clausuró con un aperiti-
vo en el Centro de la Mujer.
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La proyección contó con buena asistencia de público.

Debatientes en el cine-forum.
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Corren nuevos tiempos para el
Centro de Desarrollo Local de
Santomera (Cedes), que de una
manera importante ha visto in-
crementada su actividad duran-
te las últimas semanas. La in-
corporación de tres nuevos pro-
fesionales, la llegada de la
concejala de Industria, Comer-
cio y Empleo y la vuelta de los
cursos formativos son conse-
cuencia de ello.

Con el reciente cambio en el
reparto de concejalías –del que
ya dimos noticia en el número
70–, Luisa María Rubio Gascón
se hizo cargo de las carteras de
Industria, Comercio y Empleo.
La edil ha instalado allí su despa-
cho municipal, en el que atiende
las visitas los martes y jueves de
9 a 12 horas. Con ella, ell Centro
ha ganado también en represen-
tación institucional, algo que has-
ta ahora no había tenido en esta
legislatura.

José María Cano, licenciado
en Ciencias del Trabajo, se ha
unido a José Fernando Illán, di-
plomado en Relaciones Labora-
les, para gestionar la Agencia
de Desarrollo Local, que abre al
público todas las mañanas y las
tardes del lunes. Su incorpora-

ción se produjo el mes pasado
y ambos se hacen ya cargo de
fomentar el desarrollo socioeco-
nómico a través de actuaciones
para crear empleo, mejorar la
formación de los trabajadores y
desempleados, gestionar la bol-
sa de empleo y poner a dispo-

sición de los habitantes los me-
dios necesarios para que cual-
quier idea de desarrollo pueda
ser puesta en práctica con ma-
yor facilidad. Entre sus tareas
habituales están promocionar
e informar a industrias y co-
mercios, apoyar nuevos pro-
yectos empresariales, orientar
en técnicas de búsqueda de em-
pleo o coordinar una oferta for-
mativa ocupacional y continua.

Y los cursos han llegado ya
también. Cuatro de ellos –los
dos de Iniciación a la Informá-
tica e Internet, el de Iniciación
a Word y el de Aplicaciones
Informáticas de Gestión– con-
tinuarán a lo largo de este mes
y uno más –sobre Iniciación a
la Contabilidad– finalizó el pa-
sado mes de noviembre. En to-
tal, unos 70 alumnos, trabaja-
dores o desempleados, se han
beneficiado de estas acciones
formativas.

Uno de los cursos de Iniciación a la Informática e Internet.Curso de Iniciación a la Contabilidad.

Plantilla del Cedes, con la concejala Rubio Gascón.

A pleno desarrollo
La llegada de la edil Rubio Gascón y de tres
nuevos profesionales reimpulsan el Cedes

La Calle 73OK.qxd:Maquetación 1  28/11/08  08:51  Página 42



Además, en el Cedes está ubi-
cada la oficina de la Asociación
de Empresarios de Santomera
(AES), responsabilidad de Mer-
che Illán, que por las mañanas
atiende las visitas relacionadas
con las iniciativas de la agrupa-
ción. También allí tiene su ofici-
na la revista ‘La Calle’, en la se-
gunda planta, con el tándem for-
mado por Ismael Mateo y el
comercial Paco Campillo.

Nuevas incorporaciones son
también Mónica Marquina, li-
cenciada en Psicología, y la ad-
ministrativa Paqui Martínez,
que con cita previa se encar-
gan de la orientación persona-
lizada en técnicas de búsque-
da de empleo para desemplea-
dos inscritos en el SEF (Servicio
de Empleo y Formación). Rea-
lizarán su labor hasta el próxi-
mo mes de Marzo y atienden
en horario de mañanas.

La plantilla de la Concejalía

de Rubio Gascón, la completa
la también agente de desarro-
llo, Inmaculada Albadalejo, di-
plomada en Relaciones Labora-
les, que tiene su despacho en el
Vivero de Empresas, situado
en Polígono Industrial Vicente
Antolinos. Inmaculada es res-
ponsable de la oficina PuntoPy-
me, entidad integrada en la red
más amplia de información y
servicios para la Pyme y los
emprendedores.

La edil Rubio Gascón elo-
gia la capacidad profesional de
todo su equipo de trabajo y se
expresa en estos términos:
«Los agentes de Desarrollo Lo-
cal son los verdaderos técni-
cos cualificados que deben ser
los dinamizadores del desarro-
llo en los municipios. Ellos tie-
nen que pisar el terreno, estar
en contacto con todos los
agentes sociales y económicos
del territorio donde van a ejer-

cer como agentes de desarro-
llo locales; nunca deben de
permanecer estáticos y sí cons-
tantemente a la expectativa; se
trata de ir en busca permanen-
te del cliente o potencial clien-
te (desempleados, empresa-
rios, emprendedores, capta-
ción de ayudas y subvenciones,
estar al día sobre la informa-
ción económica que emana al-
rededor del Desarrollo Local
y que es de interés para un
buen asesoramiento y asisten-
cia técnica, etc.). Lo sustantivo
en el agente de desarrollo local
es la predisposición, el dina-
mismo, el saber contactar con
el tejido socioeconómico de la
zona, las buenas relaciones con
las distintas Administraciones
públicas y estar al día en los
temas económicos que intere-
sen para los empresarios, em-
prendedores, trabajadores en
activo o desempleados.
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Asistentes al Curso de Iniciación a Word.Participantes en el otro Curso de Iniciación a la Informática e Internet.

Curso de Aplicaciones Informáticas de Gestión.
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El Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Asociación Canina
Oficial de la Región de Murcia,
está organizando el I Concurso
Canino Oficial de Santomera, que
se celebrará en la Sala Multiu-
sos los días 21 y 22 de diciembre.

Con esta novedosa activi-
dad se pretende promulgar el
respeto, la concienciación y la
afición hacia el mundo de los
perros. Todo ello, según expli-
can desde la Asociación Cani-
na Oficial, enfocado en una fun-
ción divulgativa y selectiva. Por
un lado, «acercaremos al cria-
dor profesional, al aficionado
y al público en general, razas
difíciles de admirar cotidiana-
mente»; por el otro, gracias a
competiciones como ésta se
van seleccionando los ejempla-
res de mayor calidad, que en el
futuro serán empleados para
la mejora de las razas.

Entre las diversas actividades
que se llevarán a cabo, a las que
pueden acudir cualquier perro,
sea de pura raza o no, habrá un

concurso popular canino. Ade-
más, se contará con jueces espe-
cialistas en reconocimientos de
razas para perros sin pedigrí, con
una pasarela de moda canina y

exhibiciones de adiestramiento
y peluquería canina. La entrada,
claro, también está abierta a to-
dos los visitantes humanos y se-
rá totalmente gratuita.

Las personas interesadas
pueden encontrar más infor-
mación en la página web cani-
namurcia.es o llamando al telé-
fono 968 386 244.

El pasado lunes 10 de noviem-
bre tuvo lugar en los locales de
la Parroquia la presentación
del nuevo catecismo ‘Jesús es
el Señor’. La presentación co-
rrió a cargo del director dioce-

sano del Secretariado de Cate-
quesis, reverendo Miguel Án-
gel Gil López, y estuvo dirigi-
do principalmente a las cate-
quistas de la Parroquia. Con
este acto dio comienzo el pre-
sente curso de la escuela de
catequistas y de formación.

La Parroquia presentó 
el nuevo catecismo
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Los catequistas se pusieron al día.

Una pasarela de pura raza
La Sala Multiusos acoge el 21 y 22 de diciembre 

el I Concurso Canino de Santomera

Francisco de Asís Pagán 
Párroco
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Los ritmos latinos de la salsa,
el chachachá o la bachata se
han extendido por todo el
mundo y arrasan en las pis-
tas de baile. Bien conocedo-
res de ello, más de 40 anima-
dos participantes se han de-
cidido a tomar parte del
Taller de Baile organizado
por la Concejalía de Juven-
tud, que arrancó el pasado
mes de noviembre.

Una profesora se encarga
de impartir las clases, por la
noche, en la Casa de don
Claudio. Resistirse a la ale-
gría, la sensualidad, la calidez
y el cúmulo de sentimientos

que expresa la música latino-
americana resulta complica-
do, por lo que no es de extra-
ñar que la lista de admitidos
se cerrara dejando tras de sí
una larga lista de espera. Los

que sí obtuvieron su plaza es-
tán repartidos en dos grupos
según su nivel –iniciación y
avanzado– y continuarán per-
feccionando su estilo hasta el
próximo mes de junio.

Participantes en uno de los turnos, mostrando uno de los pasos que han aprendido.

Ya no hay excusa –si es que al-
guna vez la hubo– para los pro-
pietarios de mascotas que no se
hacen cargo de eliminar de la
vía pública los excrementos de

sus animales. La Concejalía de
Gestión del Territorio ha insta-
lado las diez primeras papele-
ras con ese uso específico. To-
das ellas son herméticas, están

equipadas con un dispensador
de bolsas de plástico y un cubo
especial que ayuden a recoger
las heces y depositarlas en un
lugar seguro.

Ubicadas en puntos habi-
tualmente concurridos por los
animales y sus dueños – par-
ques, jardines y plazas del mu-
nicipio–, las papeleras son fá-
cilmente reconocibles por su
intenso color verde aceituna y
por un distintivo en el que se
aprecia el dibujo de un perro.
Según afirmó el concejal Víc-
tor Cerezo, esta campaña de
limpieza se extenderá a otros
puntos del municipio tras la
adjudicación del nuevo pliego
de condiciones de la basura,
cuando se instalarán otras
veinte papeleras más y se edi-
tarán folletos para concienciar
de su uso a los ciudadanos.

Por nuestra parte, recorda-
mos que la Ordenanza General

de Limpieza Viaria y de Recogi-
da y Tratamiento de Residuos
Sólidos, en virtud de los artícu-
los 18 y 94, prevé sanciones de
hasta 150 euros para las per-
sonas que no retiren, transpor-
ten y depositen adecuadamen-
te las deyecciones de sus ani-
males en la vía pública.
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Todos 
a bailar

Ya no hay excusa

El Taller de Baile
comienza con más 
de 40 participantes 

y una larga lista 
de espera

Instaladas las primeras diez papeleras higiénicas
para los excrementos de las mascotas

Dos operarios, instalando una de las nuevas papeleras.
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Un buen grupo de unos 50 ma-
yores de Santomera viajó a fi-
nales del pasado mes de octu-
bre hasta el escaparate turísti-
co de Andalucía: la Costa del
Sol, comarca acariciada por la
brisa del Mediterráneo y abri-
gada de las inclemencias cli-
máticas del norte por las sie-
rras que tiene a su espalda. To-
rremolinos, Benalmádena,
Fuengirola, Marbella, Puerto
Banús, Estepona… Urbaniza-
ciones y más urbanizaciones.
Grandes mansiones, preciosas
en muchos casos, que se despa-
rraman por los montículos y
lomas. Muchos campos de golf
luciendo el verde y la frondosi-
dad de sus instalaciones.

Nos ha llamado especial-
mente la atención la belleza de
algunos cascos urbanos: Mar-
bella, Mijas, Ronda, Estepona…
La arquitectura andaluza luce
allí en todo su esplendor. Son
islotes de gran belleza y llenos
de historia.

Salimos de Santomera a las
6 horas del día 20. Recibimos el
saludo de la guía, Diana, que
nos explicó con todo detalle las

curiosidades de los sitios que
visitamos. Tiempo inestable con
amenaza de lluvia. De camino a
Estepona, pasamos primera-
mente por Ronda. Visita bre-
ve, algunas fotos. De Ronda (a
más de 700 metros sobre el ni-
vel del mar) a Marbella nos lan-
zamos carretera abajo por un
descenso con innumerables re-
vueltas. Paisaje de gran belleza.
Y de Marbella a Estepona, don-
de nos acomodamos en el ho-
tel Playa Bella, con amplias ha-
bitaciones que disponen de to-
dos los servicios de un hotel de
cuatro estrellas.

El día 21 visitamos Gibral-
tar por la mañana. Por la tarde
le tocó el turno a Marbella.
Casco antiguo interesantísi-
mo, paseo marítimo y el auto-
bús nos trasladó a Puerto Ba-
nús. Yates, muchos yates, y ve-
leros de gran envergadura.
Nada parecido a las embarca-
ciones que vemos en cualquier
otro puerto deportivo. El día
siguiente lo dedicamos a cono-
cer Málaga: lo más interesan-
te, también la parte antigua.
El interior de la catedral es
una sinfonía de luces y piedra.
Por la tarde, Mijas, pueblo an-

daluz, pueblo blanco
anclado en la falda de
la montaña con boni-
tos enrejados y calles
empedradas. Visita-
mos detenidamente el
museo municipal y
nos asomamos al mi-
rador, desde el que se
divisa una parte im-
portante de la costa
malagueña.

Torremolinos y
Benalmádena nos re-
cibieron el día 23. En
Benalmádena nos de-
tuvimos especial-

mente en el puerto, con un
trenecillo que nos trasladó
por las distintas zonas. Es un
puerto original que dispone
de apartamentos con el atra-
que a pie de casa. La tarde
quedó libre. Muchos de no-
sotros la empleamos en acudir
a la piscina climatizada del ho-
tel, también con jacuzzi. El úl-
timo día, el 24, recorrimos el
pueblo de Estepona por la
mañana. Su parte antigua no
desdice las que hemos visto
en Marbella o Torremolinos.
Última comida en el hotel, al
autobús y vuelta a casa.
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La Costa del Sol recibió la visita de nuestros mayores

El grupo de viajeros, posando en foto de grupo.

María Eugenia Chasco Iriberri
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Tres premios gordos en poco
más de cuatro meses. Santo-
mera está en racha y si no, que
se lo pregunten a Maruja Egea,
propietaria de la Administra-
ción Número 1, que desde el
pasado mes de junio ha repar-
tido con esos premios más de
3,5 millones de euros. Y eso
que, hasta entonces, en sus 23
años como lotera, Maruja no
había entregado ningún pre-
mio gordo de la Lotería Nacio-
nal. «Se ve que toda la suerte
que nos faltaba para el juego
nos está llegando de golpe»,
bromea.

En junio, Maruja vendió a
varios santomeranos veinte dé-
cimos que tras el sorteo alcan-
zaron un valor total de 600.000

euros. En agosto fueron 30 las
participaciones distribuidas
–veinte de ellas, a vecinos de
Fortuna– y el premio repartido,
1,8 millones.

Ambos fueron primeros
premios; no así el último, co-
rrespondiente al sorteo del sá-
bado 25 de octubre, que fue un
segundo. A pesar de eso, la ci-
fra repartida por la suerte en
esta ocasión fue también muy
alta, cerca de 1,2 millones, ya
que la administración de la ca-
lle Amor Hermoso vendió cer-
ca de cien décimos –a 12.00 eu-
ros cada uno–. «Recibimos la
serie completa y sólo tuvimos
que devolver tres o cuatro»,
relata Maruja. Pues nada, que
dure la suerte. 
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No hay dos sin tres
Por tercera vez en menos

de cuatro meses, la Lotería Nacional
volvió a premiar a Santomera

El pasado día 16 de noviem-
bre, dentro de las activida-
des que durante el año pre-
para para sus asociados y
amigos la Cofradía del San-
to Sepulcro (La Cama), se ce-
lebró un viaje al Santuario
de la Esperanza de Calaspa-
rra. Allí, los cofrades que lo

desearon pudieran ganarse
el jubileo.

La primera parada fue en
el pueblo de Calasparra,
donde tras recorrer algunas
de sus originales calles, los
excursionistas visitaron el
Museo del Arroz, ubicado
en un edificio rehabilitado
conocido como Casa Grane-
ro –antigua Casa del Conde

de del Valle de San Juan,
construida en 1808 y de ca-
rácter neoclásico–. Su man-
tenedor, ‘Juanito el de los
Polos’ –según dice él que se
le conoce en Calasparra–,
nos ilustró sobre una de las
principales señas de identi-
dad del municipio: el cultivo
del arroz. Seguidamente y
tras tomar un pequeño re-

frigerio a pie del autobús,
partimos para el Santuario.

En el camino pudimos divi-
sar el valle con las plantacio-
nes de arroz y la quema de
rastrojos. Ya en el Santuario,
escuchamos la preceptiva eu-
caristía, que estuvo presidida
por el reverendo Antonio
Buendía, conocido sacerdote y
amigo, para posteriormente
visitar el camarín de la Virgen
y degustar una paella de arroz
y varios –llevaba de todo: pro-
ductos del mar, conejo y pollo;
vamos, que aquello, más que
una paella, parecía un corral
en medio del mar–. Una vez
superadas las dificultades de
sentarnos en un comedor,
donde lo único que sobraba
era gente y faltaba de todo lo
demás, pudimos iniciar el re-
greso, no sin antes hacernos la
foto de rigor para recuerdo
del momento. Regresamos fe-
lices después de haber pasado
un agradable día de conviven-
cia y amistad entre todos.

La Cofradía del Santo Sepulcro visitó Calasparra
Juan Francisco Nicolás

Maruja, con su último número premiado y el diploma por los dos anteriores.

Cofrades y amigos del Santo Sepulcro, a las puertas del Santuario de Calasparra.
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La Asociación Repain (Redes
Para la Inserción Socioeducati-
va) reanudó a principios de oc-
tubre el Proyecto Activa para la
inserción sociolaboral y mejora
de la empleabilidad de las mu-
jeres en situación o riesgo de
exclusión, financiado por el Ins-

tituto Murciano de Acción So-
cial y el Fondo Social Europeo.

El proyecto cuenta con un
Servicio de Información y Orien-
tación Sociolaboral que consta
de varias partes: acogida, eva-
luación sociolaboral de las usua-
rias y diseño y ejecución de itine-
rarios de inserción sociolaboral.
También, con un curso de forma-
ción ocupacional que se centra
en la especialidad de peluque-
ría y será impartido a 15 mujeres

en la sede de Repain durante
cinco meses. Por otro lado, el
proyecto dispone de talleres de
preformación en habilidades la-
borales que son: el Taller de Mo-
tivación y Actitud hacia el Em-
pleo, el Taller de Orientación pa-
ra la Búsqueda de Empleo por
Cuenta Ajena y Taller de Inicia-
ción a la Informática y Búsque-
da de Empleo a través de Inter-
net –este último se realizará del
17 al 24 de diciembre–.

Además, el proyecto tiene
actuaciones complementarias,
como el servicio de una aula
de empleo, la elaboración de
una guía empresarial para la
búsqueda de trabajo o un ser-
vicio de conciliación para las
participantes en el programa.

Para más información, las
personas interesadas pueden
acudir a la sede de Repain, en
calle Rosario, 48, o llamar al nú-
mero de teléfono 968 863 449.

Una de las clases de peluquería impartidas por Repain.

Repain retoma
el Proyecto Activa

Para ayudar a la inserción sociolaboral
de mujeres desfavorecidas
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Corría 1957 cuando Juan y
Francisco Rabadán fundaron
la Confitería Calasanz en Mur-
cia. Más tarde, en 1971, nació la
Confitería Calasanz en Cobati-
llas, 37 años de trabajo cons-
tante y esfuerzo sin medida.

Tras un año y medio, la
confitería ha reabierto su ne-
gocio con unas flamantes ins-
talaciones en las que, eso sí, se
ofrece la calidad, el servicio y
el trato personal de toda la vi-
da. «Nuestro empeño ha sido
y es», resumen los gerentes,
«dar lo mejor de nosotros mis-
mos». La tradición es su le-
ma; la elaboración artesanal

y el sabor de siempre son fru-
to de la experiencia que la fa-
milia ha acumulado durante
muchos años.

En esta nueva etapa, la
confitería está regentada por
Carmen Rabadán, que reco-
ge así el testigo de sus antece-

sores con respeto y esforzán-
dose cada día para superarse
y ofrecer lo mejor de su traba-
jo a los clientes

Los gerentes, rodeados de sus bellas trabajadoras.

Confitería Calasanz: la calidad de siempre,
con nuevas instalaciones

Reabre sus puertas en Cobatillas un negocio artesanal con medio siglo de historia

Los fundadores de la Confitería Calasanz, Juan y Francisco Rabadán, con sus obreros. Ángeles Martínez, mujer de Francisco, atendiendo en el negocio de Murcia.
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A mediados del pasado mes de
noviembre, un grupo de opera-
rios procedió al desmontaje del
órgano de la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario, tarea que se
evidenció necesaria con las obras
de restauración de las torres. Co-
mo ya informamos en el pasado
número 71 de ‘La Calle’, con los
trabajos de la ‘Operación Torres’
se ha descubierto que las vigas

que sustentan el coro se encuen-
tran en mal estado, por lo que se
debe cambiar el forjado.

Las obras en el coro han he-
cho necesario desmotar el órga-
no, del año 1926, y en estos mo-
mentos se está estudiando su
arreglo y restauración para que
sea recolocado más adelante.
En este sentido, la Parroquia ha
solicitado una subvención a la
Consejería de Cultura para po-
der afrontar tan costoso objeti-
vo. Seguiremos informando.

Desmontan el órgano
de la iglesia para arreglar

el forjado del coro

Unos trabajadores retiraron cuidadosamente todas las piezas del instrumento.

Francisco de Asís Pagán
Párroco

La Parroquia ha solicitado una subvención
para restaurarlo a la Consejería de Cultura
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Poco a poco, vamos acostumbrándonos a
preceder la festividad de Todos los Santos con
una noche algo terrorífica y tremendamen-
te americana –aunque su origen dicen que es
celta–, Halloween. Como suele pasar en es-
tos casos de novedad, quienes mejor lo pa-
saron fueron los pequeños y los jóvenes, que
pudieron disfrutar a lo largo del municipio de
varias fiestas.

Especialmente involucrados estuvieron
los centros educativos, muchos de los cuales
celebraron espeluznantes fiestas. A destacar
la del instituto, organizada por el departamen-
to de Inglés: muy elaborada, con pasadizo del
terror, concurso de comida con formas terro-
ríficas –aunque alguno confesó que lo que
más miedo le daba era echársela a la boca–,
muestras de lápidas y calabazas.

Niños del colegio Madre Esperanza, vestidos para la ocasión.

Exposición de lápidas en el instituto.

Una fiesta de miedo
Bares y centros educativos celebraron Halloween
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Quiero agradecerle sus años
conmigo, su generosidad, su
cariño, su estar a mi lado
siempre; incluso antes de na-
cer, pues en nuestros peque-
ños momentos de diálogo o
tertulia así me lo recordaba.

Quiero enviar esta carta
sin dirección y decirle que le
admiro, que ha sido un buen
ejemplo para sus nietos, que
le adoran y siguen pensando
y hablando de él. Sé que el

tiempo no es mi amigo, por-
que se ha llevado a quien tan-
to quería y a una fuente de
sabiduría para mis hijos; eso
me apena muchísimo. Pero
también sé que él nos guiará,
porque así lo prometió y nun-
ca ha faltado a sus promesas.

Me gustaría decirle tam-
bién que su paso por esta vi-
da nos ha dejado huella a mu-
chos y, sobre todo, nos ha da-
do una lección de paz y
tranquilidad, que es muy di-
fícil, al final de su camino.

PD: A todos cuanto habéis
estado durante tres meses vi-
viendo la enfermedad de mi
padre, sonriendo con él y
acompañándole –ya sabéis
quiénes sois–, gracias. Gra-
cias también a mi madre por

tener tanta entereza al lado
de mi padre durante sesenta
años y no dejarlo nunca solo.
Por último, gracias igualmen-
te a Emilio, él sabe por qué.

� I N  M E M Ó R I A M

�

A José Mira Castejón,
mi padre, donde esté

El catedrático de Derecho
Eclesiástico del Estado de
la Universidad de Murcia,
Antonio Martínez Blanco,
falleció el pasado 17 de
noviembre a la edad de 80
años. El profesor Martí-
nez Blanco ejerció duran-
te varias décadas sus la-
bores docentes en la uni-
versidad –en los últimos
tres años, como profesor
emérito–, pero también
fue secretario de Admi-
nistración en los ayunta-
mientos de Mula, Águilas
y Alhama y secretario ge-
neral de la Consejería de
Administración Local e
Interior.

Santomera siempre le
recordará por su labor de
asesor jurídico y hombre
de confianza de la Comi-
sión Pro-Ayuntamiento
durante el tiempo que du-
ró el proceso de segrega-
ción municipal.

� I N  M E M Ó R I A M

�

Antonio Martínez Blanco,
asesor de la Comisión

Proayuntamiento

Al cumplirse veinte años
de su marcha a la Parro-
quia de San Lorenzo de
Murcia, ofrecemos este
sencillo recuerdo de D.
Juan Teruel Legaz, párro-
co de Nuestra Señora del
Rosario de Santomera des-
de 1980 hasta 1988.

Para los santomerano
fue D. Juan un párroco
inolvidable. De carácter di-
námico y fervoroso por lo
pastoral, irradiaba alegría
y esperanza, con ideas vita-
les: servir a todos, mante-

ner la Parroquia unida y ha-
blar del Evangelio…

Por todo ello, antes de
una trágica muerte el 3 de
marzo de 1990, dejó escrito:

Quienes fuimos sus feli-
greses recordamos a D.
Juan Teruel Legaz con mu-
cho cariño y agradecimien-
to. ¡Que Dios le tenga en
su gloria!

� I N  M E M Ó R I A M

�

Hacer
memoria

por D. Juan
Teruel

‘La Calle’ desea sumarse a
este pequeño homenaje a
José Mira Castejón, hom-
bre entrañable, y agrade-
cerle la buena disposición
que siempre tuvo a colabo-
rar con nosotros. Para siem-
pre quedarán impresas en
nuestras páginas sus estu-
pendas crónicas taurinas y
en nuestra alma, el recuer-
do de su presencia.

M. MIRA

FRANCISCO CÁNOVAS
CANDEL
Cronista Oficial
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Querida abuela:
Hace ya una semana que nos
dejaste y aún no nos lo cree-
mos. Te fuiste tan deprisa que
no nos dio tiempo a despedir-
nos. Parece mentira que ya no
estés entre nosotros; no lo asi-
milamos, no nos lo creemos.
En tu casa, tu mecedora está
vacía y la ventana, bajada, ba-
jada para siempre. La tristeza
nos invade el alma de pensar
que no volverás. Parecía que a
ti esto nunca te iba a pasar, por-
que has luchado en tantas ba-
tallas en tu vida que creíamos
que ya ninguna te vencería.

En estos ratos de soledad y
silencio, aún oigo tu voz, con-
tando cómo fue tu vida, la tu-
ya y la del abuelo, mi abuelo
José ‘el Calderón’, que ahí va
nada. Recuerdo cómo me con-
tabas que tuvisteis que emi-
grar a Badajoz, a un puebleci-
to llamado Val de la Calzada, y
que allí nacieron dos de tus
cinco hijos, tu Fina y tu Brígi-
do, como decías, porque a las
dos mayores, tu Maruja y tu
Celi, y al pequeño Mariano los
tuviste aquí, en tu tierra.

Querida abuela, pronto lle-
gará la Navidad. Una fecha

en la que a ti te gustaba jun-
tar a tus cinco hijos, a tus nie-
tos y bisnietos... y este año
no estará. Qué vacío tan
grande nos dejas y qué falta
nos hacías a todos. Sólo nos

consuela pensar que Dios ya
te habrá recibido en el cielo,
porque a las buenas perso-
nas como tú, dicen que les
tiene un sitio reservado.

Para terminar, quiero que
sepas que nunca te olvidare-
mos ni a ti ni al abuelo, y que
algún días volveremos a estar
todos juntos y a celebrar la
Navidad.

La familia quiere agrade-
cer infinitamente a los veci-
nos y amigos sus muestras
de cariño en estos momen-
tos tan tristes. Muchas gra-
cias por estar ahí. A ti, Cla-
ra, muchísimas gracias por
todo.

� I N  M E M Ó R I A M

�

A mi tia abuela ‘Tiva’

Hermosa flor de los cielos,
corona de las estrellas,
lucero claro y hermoso,
luna clara y siempre llena.

Sepan en toda la Tierra,
sepan en Santomera y El Siscar,
en Murcia y pedanías:
soy San Enrique.

Aquel clavel de primavera
que vino a gozar del mundo
sentado en la mano diestra;
acudan de todas partes.

Y el que devoción le tenga
alcanzará la salud
de este soberano rey;
ninguno plante habladurías.

Mitad cosa que no sea,
se vaya a la calle

y verá un clavel marchitado
a la voz de estos milagros.

Todo el mundo se despuebla
para venir a rezar

a este soberano clavel,
un jardín de corazones rotos.

Nacido sobre la tierra,
que como hermano y tío de todos
se hizo con nuestro respeto
de hermano y ‘Tío Enrique’.

Palabras sencillas y justas
que al mismo tiempo ensalzará
la importancia de un ser querido
conocido como ‘el Alcalde de la
Venta’.]

Muchas gracias a todos de parte de
‘los Pablos de la Venta’ y sobrinos.

� I N  M E M Ó R I A M

�

Enrique Murcia Pastor:
poesía para la mejor persona

ISABEL MARÍN MURCIA
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Las chicas del Club Voleibol
Atlético Santomera inician el
Campeonato de Liga con se-
rias aspiraciones al título en
dos categorías. Sus equipos in-
fantil y juvenil se encuentran
entre los favoritos para procla-
marse campeonas de la Región,
por lo que el objetivo de la di-
rectiva para esta temporada es
que se clasifiquen entre los dos
primeros de Murcia, lo que les
daría derecho a participar en
el Campeonato de España que
disputan los 24 mejores con-
juntos nacionales.

El equipo juvenil femenino
Caramelo-Santomera, dirigido

por Tomás Marín, quedó sub-
campeón la temporada pasa-
da. En ésta, además de mante-
ner la misma plantilla, recupe-
ran a Mercedes Rubio, una de
las mejores jugadoras juveni-
les de la Región. Por estos mo-
tivos, parten con muchas op-
ciones de luchar hasta el final
por el campeonato en esta cam-
paña. Para conseguirlo, ten-
drán que conseguir doblegar

a equipos de la talla del Grupo
2002 o Los Alcázares. Recorda-
mos que estas mismas jugado-
ras vienen de participar dos
años de forma consecutiva en
el Campeonato de España.

Por su parte, las más peque-
ñas del club, el equipo infantil
femenino Mallas Rubio-Santo-
mera que entrena Fran Quiño-
nero, no quiere ser menos que
las mayores. Después de que-

dar en tercera posición la tem-
porada pasada con un equipo
compuesto por infantiles de
primer año y alevines, afronta
esta campaña con las máximas
aspiraciones para conseguir al-
go importante. Junto a los equi-
pos del CV Molina y de Los Al-
cázares, parten como favoritas
para lograr el campeonato.

Aparte de estos dos equipos,
el club cuenta con un tercero, el
cadete. Sus aspiraciones para
esta temporada son repetir los
resultados del año pasado,
cuando lograron una meritoria
tercera posición. Al mismo tiem-
po, se espera que acelere el
aprendizaje de las jugadoras in-
fantiles, que en buen número
forman parte de la plantilla.

54 � Deportes DICIEMBRE’08 

Jugadoras de las diferentes categorías del Club Voleibol Atlético Santomera, con sus monitores.

A continuar entre
las mejores de España
El Club Voleibol Atlético Santomera
inicia la temporada lleno de ilusión

Toni Villaescusa
Entrenador
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El pasado 13 de noviembre, el
Santomera CF fue noticia en el
periódico ‘La Verdad’. Lamen-
tablemente, no fue por una
buena razón. El nuestro es un
ejemplo más de los problemas
económicos que, como en todo
el mundo, estamos sufriendo
en nuestro club por la retirada
de las ayudas por parte de mu-
chos de nuestros patrocinado-
res habituales. A continuación,
trascribimos un extracto resu-
mido de ese artículo, que que-
remos extender a ‘La Calle’.

«¿Se imaginan que a todos
los miembros de un equipo de
fútbol de la Tercera murciana le
toca el gordo de la lotería de
Navidad? Cualquier idea es vá-
lida para intentar superar la cri-
sis. Incluso la de aferrarse a un
sueño que cada año saca del
apuro a miles de personas en
España. Es lo que ha hecho el
Arimesa-Santomera CF, equipo
de fútbol que milita en el gru-
po XIII de Tercera División. La
directiva que encabeza José
Muñoz ha pagado la mensuali-
dad de octubre en forma de dé-
cimos de lotería de Navidad.

Pero no es una medida obli-
gatoria. Cada jugador puede

decidir si cobra en forma de
décimos o lo hace en efectivo
como el resto de mensualida-
des. “Todos los años nos pa-
gan un mes con la lotería de
Navidad; lo vemos bien, es una
forma de ayudar al club. En
otros equipos también se hace.
Todos la aceptamos, al menos,
un par de décimos”, comenta
Ireno, capitán del equipo.

El Arimesa-Santomera CF
vende desde hace veinte años
los 1.950 décimos del número
20798. Un total de 39.000 euros.
Nunca ha caído el gordo de Na-
vidad en este equipo, aunque sí
han tocado premios pequeños».

En total, pagaremos al equi-
po 8.000 euros en lotería y el
club obtendrá tres euros de ca-
da décimo que vende a los juga-
dores y socios. Ese dinero lo
reinvertirá en el propio club pa-
ra poder hacer frente a los pró-
ximos compromisos con la plan-
tilla y el cuerpo técnico. Por ello,

aprovechamos la oportunidad
para hacer un llamamiento a los
ciudadanos de Santomera: aní-
mense a comprar lotería, sobre
todo a los jugadores, pero tam-
bién en los lugares de venta co-
munes –como la gasolinera La
Mota o la Peña Madridista–. Co-
mo ven, es por una buena cau-
sa… y podría suponer un gran
beneficio para todos si tuviése-
mos la suerte de resultara ser el
número agraciado.

En el terreno deportivo, las
noticias son mejores. A pesar
de que el equipo aún se en-
cuentra en la zona baja de la
tabla –a la hora de escribir es-
te artículo, tan sólo tres puntos
por encima del descenso–, des-
pués de varios retoques de ju-
gadores y una vez perfilada y
configurada toda la plantilla,
lleva dos victorias consecuti-
vas. Primero obtuvo tres pun-
tos de oro al vencer en su visi-
ta a La Caverina de Calasparra
y más tarde logró sacar con
muchos apuros su compromi-
so contra el Bala Azul en El Li-
monar. Desde el club, espera-
mos que estas victorias sirvan
de punto de inflexión y que el
conjunto de Tercera ascienda
hasta posiciones más tranqui-
las y consiga el objetivo de la
permanencia lo antes posible.

Tirando de imaginación
La falta de patrocinadores obligan al Santomera

a buscar financiación a través de lotería

Jugadores del Santomera, mostrando sus décimos (foto cedida por ‘La Verdad’).

Cada jugador puede
decidir si cobra

en forma de décimos
o lo hace en efectivo

como el resto
de mensualidades

José María Pinar Bernal
Secretario
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El Promociones Gamo-CB San-
tomera va dando pasos lentos
pero firmes para su consolida-
ción en el grupo I de la Primera
Nacional. El balance actual, de
dos victorias y cuatro derrotas,
nos hace tener confianza ante
los partidos que se avecinan.

En categorías base resalta la
buena temporada del equipo in-

fantil, que está en el grupo espe-
cial y plantando cara a todos sus
rivales. Actualmente ocupa la
tercera posición. Los juveniles
tienen también buenas nuevas:
han conseguido patrocinador.
Antonio Cano García e Hijos y
Mármoles Santomera nos van a
echar una mano para llegar a

buen puerto con esta difícil na-
ve. Gracias.

Desde luego, digna de des-
tacar es igualmente la gran
aceptación que están teniendo
las escuelas de categoría ale-
vín, benjamín y prebanjamín
–esta última se estrena este
año–. Sus entrenadores, Óscar,

Tavi y Miguelo, están más ilu-
sionados que nunca.

En Internet
Otra noticia importante es que
acaba de nacer su página web
(cbsantomera.com). Estamos a la
entera disposición de aquellos
que quieran visitarla o colaborar.

Los prebenjamines se han incorporado este año a las escuelas municipales.

TABLERO DEPORT IVO

FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
26/10: Ciudad de Lorca, 2 – Santomera, 1
02/11: Santomera, 0 – Lorca B, 0
09/11: Calasparra, 1 – Santomera, 2
16/11: Santomera, 1 – Bala Azul, 0
23/11: Pozo Estrecho, 1 – Santomera, 4

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV) 
02/11: Torrelodones, 3 – Apolo Properties, 1
09/11: Apolo Properties, 4 –Fundación Albacete, 2
16/11: Atlético de Madrid B, 2 – Apolo Properties, 0
23/11: Torrejón B, 1 – Apolo Properties, 0

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
26/10: Santomera, 67 – Torre Pacheco, 55
02/11: CB Genoves Xativa, 80 – Santomera, 69
09/11: Santomera, 75 – CB Guardamar, 66
16/11: CB Begastri, 90 – Santomera, 73
23/11: CB Capuchinos, 71 – Santomera, 57

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 Aguas de Calpe 7 13 6 1
2 Basket Santa Pola 7 13 6 1
3 CB Genoves-Xativa 7 13 6 1
10 Santomera 7 9 2 5
11 Basket Cartagena 7 9 2 5
12 Hero Jairis 7 8 1 6
13 HV Ingenieros Bigastro 6 7 1 5
14 Torre Pacheco 6 7 1 5

VOLEIBOL. CV Zacacho Santomera (Liga FEV. grupo B)
25/10: Eliocroca VB, 3 – Santomera, 2.
01/11: Santomera, 3 – Adeva, 0.
15/11: Santomera, 3 – Universidad Politécnica de Valencia, 2.
22/11: Santomera, 1 – Talasur UPCT Cartagena, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Caravaca 13 36 12 0 1
2 Moratalla 13 28 8 4 1
3 Cieza 13 26 7 5 1
4 Beniel 13 24 7 3 3
17 Santomera CF 13 15 4 3 6
18 Muleño 13 7 1 4 8
19 Lumbreras 12 6 1 3 8
20 Plus Ultra 12 6 1 3 8

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 CV AA Llars Mundet 5 9 4 1
2 Talasur UPCT Cartagena 5 9 4 1
3 CV Zacacho Santomera 5 8 3 2
4 Globalprint AD Eliocroca VB 4 7 3 1
5 CV Bunyola 4 6 2 2
8 Adeva 4 4 0 4

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Atlético de Madrid B 7 21 7 0 0
2 Fundación Albacete 7 15 5 0 2
3 Sporting Plaza de Argel 7 15 5 0 2
8 Apolo Properties 7 7 2 1 4
11 Colegio Alemán B 7 7 1 4 2
12 Torrejón B 7 7 2 1 4
13 Galáctico Pegaso 7 1 0 1 6
14 Beniel 7 1 0 1 6

Miguelo

El Promociones
Gamo-CB Santomera
aspira a consolidarse

en Primera

Dando
la cara
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Tres nuevos profesionales se
incorporaron el pasado mes de
noviembre a la plantilla de la
Concejalía de Deportes. Se tra-
ta de Fran Fernández, José An-
tonio Martínez y Loli Carrilo,
que han llegado con contratos
de nueve meses sufragados por
la Comunidad Autónoma a tra-
vés del programa de empleo
institucional.

Fran, fisioterapeuta, dirigi-
rá un nuevo servicio pionero
en Santomera: su trabajo se
basa en asesorar a los usua-
rios y monitores de la Piscina
Municipal para introducir una
visión terapéutica en las activi-
dades acuáticas que ya se ofer-
taban allí. «Hasta ahora, el mé-

dico podía mandarte ir a la pis-
cina, pero una vez allí nadie
controlaba qué ejercicios co-
rrectores debían ponerse en

práctica ni con qué intensidad
hacerlos», resume el fisiotera-
peuta sobre uno de los hue-
cos que cubre. En definitiva,

su trabajo en este centro con-
siste en detectar, seguir y tra-
tar las dolencias de los pacien-
tes, pero no es ésa su única
función: «también presto un
servicio a los clubes tratando a
los deportistas que sufren al-
gún tipo de lesión importante
e indicando ejercicios para un
correcto calentamiento como
método preventivo».

Por su parte, José Antonio y
Loli, licenciados en Educación
Física, hacen las veces de ani-
madores deportivos. Como ta-
les, colaboran en la organiza-
ción del deporte escolar, de las
escuelas deportivas municipa-
les y de los eventos deportivos.
«Santomera tiene un gran vo-
lumen de actividades deporti-
vas y son muchos los niños y
niñas que forman parte de las
escuelas municipales; los nue-
vos profesionales cumplirán un
papel muy importante en nues-
tra intención de seguir fomen-
tando el deporte», concreta el
concejal Luis Quiñonero.

La Concejalía de Deportes incorpora
a un fisioterapeuta y dos animadores

El primero asesora a los clubes y usuarios de la piscina
y los segundos colaboran en las actividades deportivas

El edil de Deportes, con Miguel y las nuevas incorporaciones de la Concejalía.
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La historia de nuestras fiestas
del Rosario también tiene mo-
mentos tristes. Las tragedias
que afligieron a Santomera y
sus familias en 1906 y 1947,
las dramáticas ramblás, moti-
varon que los santomeranos
no pudieran ofrecer a su ama-
da patrona las festividades de
tradición.

En aquellos desventurados
días, madrugada del 25 al 26
de septiembre de 1906 y 28 del
mismo mes de 1947, al medio-
día, Santomera sufrió las mayo-
res desgracias de su vieja his-
toria. Los terribles turbiones
de Rambla Salada se llevaron
por delante medio pueblo, ca-
sas, enseres, ganados, cose-

chas y, desgraciadamente, ¡vi-
das humanas! 31 víctimas en
1906 y 11 en 1947... Mucho do-
lor para poder celebrar fiestas.

Sin embargo, el fervor de
los santomeranos por su Vir-
gen del Rosario se manifestó
siempre, aun en situaciones
poco propicias como aquella
de octubre de 1906, obligados
a suspender las fiestas, con to-
do preparado para honrar a
la patrona.

En el Cabildo de la Her-
mandad del Rosario, 2 de di-
ciembre de 1906, se debatió el
destino que debía darse a los
fondos (1.705 pesetas) de las
fiestas no celebradas y a pro-
puesta de varios cofrades, con

apoyo del presidente (D. Ma-
nuel Aliaga, párroco) y el se-
cretario (D. Patricio Garrido,
coadjutor), se acordó «…que
se destinasen a la restauración
del camarín de la Santísima
Virgen y, en su defecto, que
fuese la primera partida de la
suma que debiese reunirse pa-
ra la construcción de un reta-
blo digno de tal imagen» (sic).

Pese a la mala coyuntura
económica del pueblo, conse-
cuencia de la reciente ramblá,
la construcción del camarín pa-
ra su Virgen era deseo fervien-
te de todos los santomeranos.

El 30 de junio de 1907 se ce-
lebró el cabildo general extra-
ordinario de la Hermandad, en

cuya acta correspondiente se
dice: «El Señor Presidente ex-
puso el objeto del Cabildo cual
era el de tratar de la construc-
ción de un Camarín a nuestra
amada Patrona la Virgen Santí-
sima del Rosario. Fue muy bien
acogida esta idea, reinando en-
tre los allí reunidos el mayor
entusiasmo, conviniendo todos
en la urgente necesidad de ac-
tivar este proyecto por todos
los medios que tuviesen a su
alcance, comisionando al Sr.
Cura Párroco para que al efec-
to se avistara y tratara con el cé-
lebre tallista y dorador Sr. Ca-
ballero y autorizando también
a los señores Pascual Jiménez
González y Vicente Andúgar

Incidencias en las fiestas
del Rosario (y III)

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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Salvador para que buscasen al-
bañiles y empezaran las obras
de dicho Camarín en la próxi-
ma semana, a fin de poder ofre-
cer a nuestra carísima Madre
ese tierno homenaje de amor y
gratitud, en la próxima Fiesta
del Santísimo Rosario» (sic).

Y el camarín de la Virgen,
viejo anhelo de la feligresía, se
construyó con el esfuerzo de
todos, más de admirar por las
circunstancias que entonces pa-
decía Santomera, demostrán-
dose con ello, como antes decí-
amos, el profundo fervor de los
santomeranos, de siempre, por
su Virgen del Rosario.

Santomera se rehizo y tor-
nó a ser como era antes de la
fatídica noche de Santa Aure-
lia, que D. José Martínez Tor-
nel describía así: «…Las dos
torres de la iglesia se alzan en
medio del pueblo, blancas e
iguales, dando al conjunto de

los edificios que sobresalen y
de las casas más humildes que
a su alrededor se agrupan el
aspecto de un pueblo que tie-
ne medios abundosos de vida
y por tanto trabajador y feliz».

Efectivamente, los santo-
meranos levantaron su pue-
blo con el espíritu de sus abue-
los, aquellos tenaces huerta-
nos indómitos y duros ante la
adversidad, haciendo realidad
los versos del poeta Tolosa
Hernández (‘El Liberal’, 4 de
octubre de 1906) dedicados a
la tragedia de Santomera:
Y en los tristes hogares
que silenciosamente están,
otra vez resonarán
risas y alegres cantares.

En 1947, igual que en 1906,
también en septiembre, la ram-
bla se desbordó y la imponen-
te avenida llegó al pueblo con
tremendo caudal arrastrándolo

todo… Tampoco en este año
pudieron los santomeranos
ofrendar a su patrona las gozo-
sas fiestas del Rosario. Como
en 1906, Santomera quedó des-
hecha. Afortunadamente, toda-
vía viven muchos santomera-
nos que sufrieron en sus fami-
lias los horrores de aquella
desgracia, semejante a la que
contaban los ancianos, sucedi-
da a principios de siglo.

Santomera, nueva ave fé-
nix, superando dificultades
volvió a ser pueblo, un poco
industrial, algo comerciante y
genuinamente agrícola, donde
esforzados cultivadores, sin
grandes medios, hacían pro-
ducir a una tahúlla más que
otros a cuatro… ¡Que algo así
se decía de los santomeranos!

Y la Santísima Virgen del
Rosario lo quiso… Después de
tres años de interrupción, San-
tomera reanudó en 1950 las
fiestas de su patrona. Julián
Andúgar, el poeta santomera-
no, celebró el gozoso aconte-
cimiento con su hermoso so-
neto ‘En el tiempo del gozo’,
que termina así:
Hoy, sin esfuerzo, vuelan tus
palomas;
aves y niños pueblan ya tus
puertas,
¡y el mundo vuelve a ti, Pueblo,
a llamarte!
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Una frase que se ha escuchado
en los últimos días, en relación
con la “invitación” conseguida
in extremis por el primer minis-
tro español* a la simple “cum-
bre” –traducción del término pe-
riodístico inglés ‘top’, palabra
que ha invadido el idioma espa-
ñol y aparece en varias locucio-
nes, reconocidas o no por la Re-
al Academia; ‘top-less’ es un
buen ejemplo– convocada en
Washington por el presidente
de los Estados Unidos y que ni
siquiera está considerada como
una ‘conferencia diplomática’,
es que –por fin– España «entra
en la historia» o, más exacta-
mente, sale del «rincón de la his-
toria». Es lamentable escuchar
esto cuando precisamente Es-
paña ha sido una de las principa-

les protagonistas de las más tras-
cendentes conferencias diplo-
máticas en la historia de la Hu-
manidad. Algunas de ellas se ce-
lebraron antes incluso de que
Estados Unidos existiera como
nación y, si no ha participado en
otras de las más recientes, ha si-
do por suerte para los españoles;

sí, por suerte porque en la Con-
ferencia de Paz de París (o Versa-
lles) de 1919 y en las subsiguien-
tes (Trianon, Sevres, etc.) sólo
participaron los países que habí-
an sido desangrados por la Gue-
rra Europea y a la Conferencia
de Bretton Woods de 1944 (que
creó el Fondo Monetario Inter-

nacional y el Banco de Recons-
trucción y Desarrollo, antece-
dente del actual Banco Mundial,
y a la que se imputa el haber
creado el tan denostado actual
sistema financiero) sólo fueron
invitados 44 de los países que
estaban en el bando previsible-
mente vencedor de la Guerra
Mundial que todavía se luchaba
(como también pasó en las de-
más conferencias del final de di-
cha guerra: Cairo, Casablanca,
Quebec, Teherán, San Francis-
co…). Por tanto, tampoco estu-
vieron allí algunos de los países
más esperados en esta cumbre,
como Alemania o Japón, o “pe-
queños gigantes” económicos
como Suiza o Suecia, que no se
acomplejan ni de no haber esta-
do antes ni de no estar ahora.

� Isidro José García Egea

¿Entra ahora España en la historia?

sotC aítamser
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En efecto, España fue, indi-
rectamente, la anfitriona de la
Paz de Augsburgo de 1555, con-
siderada a veces como la pri-
mera gran conferencia diplo-
mática de la era moderna, pues
Augsburgo era entonces territo-
rio imperial y el emperador Car-
los era también Rey de España.
A partir de entonces, práctica-
mente, no faltó ni a una de las
grandes conferencias diplomá-
ticas de los siglos XVII, XVIII y
XIX: fue también una de las prin-
cipales protagonistas de la Paz
de Westfalia de 1648 –aunque
sólo fuera para ver cómo su in-
fluencia en Europa prácticamen-
te desaparecía a favor de la Fran-

cia de Richelieu–, donde se con-
figuró Europa, casi sin variacio-
nes hasta 1789. Estuvo presen-
te en el Tratado de Utrecht de
1714, cuyas consecuencias aún
se sufren –uno de los acuerdos
de dicho Tratado fue la ocupa-
ción británica de Gibraltar– y en
el Tratado de Versalles de 1783
–gracias al cual recuperó Me-
norca y asistió, así, al nacimien-
to de Estados Unidos, cuya inde-
pendencia fue reconocida en-
tonces–. Como potencia
vencedora de Napoleón, estu-
vo presente en el Congreso de
Viena de 1815 –en el que su pre-
sencia fue simbólica, lo que se
atribuye a la ineptitud del repre-

sentante español, Gómez Labra-
dor, nombrado a dedo por el ab-
soluto rey Fernando VII y que ni
de lejos admitía la comparación
con Talleyrand o Metternich, re-
cordados como grandes figu-
ras de dicha ocasión– y, como
potencia colonial, en el Congre-
so de Berlín de 1885 –aunque
su fuerza colonial era poco más
que simbólica en comparación
con la que se estaban constru-
yendo el Reino Unido o Francia,
con lo que lo de 1898, en realidad
y visto con la perspectiva de la
historia, en realidad no fue tan
gran “desastre” –.

De todas maneras, España
tampoco ha estado del todo au-

sente en las conferencias diplo-
máticas de los últimos tiempos.
Así, por ejemplo, como partici-
pante en la Ronda Uruguay del
GATT, de 1994, es miembro fun-
dador de la Organización In-
ternacional del Comercio. In-
cluso ha sido sede de algunas,
como la Conferencia de Ma-
drid de 1890, que creó la figura
de la marca internacional, pri-
mer derecho industrial de ám-
bito transnacional, la Conferen-
cia de Algeciras de 1906, en la
que se repartió Marruecos, o
la más reciente conferencia de
Madrid de 1991, que inició el
más serio proceso de paz en
Oriente Medio.

*Que no ‘presidente’ del Gobierno español, como equívocamente lo llama la Constitución; en realidad es tan sólo el jefe del Gobierno y no “preside” ni el Reino de Espa-
ña ni ningún otro país. Este error ha dado lugar a que tantas veces, incluso a nivel oficial, haya sido llamado el “presidente de la República”; así, no es el presidente espa-
ñol (de hecho, es tan presidente español como lo puede ser el presidente del Real Murcia o el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja) y su actual homólogo
en Francia no es Nicolás Sarkozy (como estamos cansados de leer o escuchar), sino François Fillon, y su homólogo en Estados Unidos tampoco es George Bus (éste sí,
presidente) ni lo será Barack Obama (como también hemos escuchado y leído hasta la saciedad), sino que lo más parecido que hay allí a esta figura es el jefe de gabinete,
que actualmente es Joshua B. Bolten y pronto lo será Rahm Emanuel; ni tampoco ha sido “elegido” como tal ni en las elecciones de 2000 ni en las del 2004 ni en las del
2008, sino que siempre lo propone el Rey [que es el auténtico presidente o jefe del Estado] y lo vota a estos efectos sólo el Congreso de los Diputados).
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Recuerdo con frecuencia a
quienes fueron mis maestros.
Con un agradecimiento y un
respeto que no representan
obstáculo alguno para valo-
rar con la necesaria objetivi-
dad, es decir, teniendo en
cuenta sus circunstancias de
todo tipo, su profesionalidad
y si lo que hicieron por mí
fue lo que cabía esperar.

Yo no me “beneficié” de la
escuela a la que se refiere ‘El
florido pensil’ (asistí muy po-
co a la misma, porque no era
obligatorio y por otras razo-
nes), que fue a buen seguro en
la que les tocó ejercer bastan-
tes años a mis maestros. De lo
que sí obtuve beneficio fue
del buen quehacer de los mis-
mos, que en nada me recuer-
da al que cabe atribuir a los
docentes de la escuela que re-
memora Andrés Sopeña.

Tanto D. Antonio Prior,
que consolidó y amplió las
primeras letras aprendidas

con mi madre y que puso un
empeño encomiable en con-
vencerla de que debía estu-
diar, como D. Pedro Campi-
llo y D. Vicente Candel, con
quienes continué mis estu-
dios de bachiller después de
que al primero se le restitu-
yera su condición de funcio-
nario docente (que le habí-
an arrebatado en represión
por su republicanismo), reu-
nían bastantes de las caracte-
rísticas de la figura del maes-

tro que todos llevamos en
mente, la que quizás en su
óptima expresión encarnó
Fernando Fernán Gómez en
‘La lengua de las mariposas’.
Muchos de los que estudia-
mos entonces lo hicimos a
instancias de estos maestros
y gracias a ellos, en sus cla-
ses particulares, que a veces
no cobraron pero que nece-
sitaban para cubrir mínimos
que con sus salarios resulta-
ba imposible atender.

La labor de mis maestros
no se redujo a la transmisión
de los conocimientos y demás
saberes exigidos por los pro-
gramas. Trascendió tales exi-
gencias para adentrarse por
derroteros que, sin duda, no
pudieron prever los autores
de aquellos programas. Por
uno de tales derroteros me
llevaron, por ejemplo, a soñar
con El Malecón habanero y a
pensar y sentir con los versos
de José Martí, aquel que cul-
tivaba rosas blancas, tanto pa-
ra el amigo sincero como pa-
ra quien le arrancaba el cora-
zón. Rosas blancas..., “marfil y
sueños”, D. Antonio.

Si la escuela en la que bre-
garon fue, a tenor de las cir-
cunstancias, una institución
desde la que se pretendió el
adoctrinamiento del alumna-
do, tal propósito no se alcan-
zó, al menos en la extensión
pretendida (los de mi genera-
ción crecimos sin educación
política de ningún tipo y esto
constituye, en mi opinión, el

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

JUAN LÓPEZ PÉREZ

En el Día del Maestro
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mayor fracaso de la política
educativa de aquellos años).
La prueba de que no se logró
aquel adoctrinamiento puede
ser la evolución de la socie-
dad española que se inició a
partir de 1975 y el que así fue-
ra se debió sin duda a que,
por encima de las apariencias
que era preciso guardar, no
sin asumir ciertos riesgos,
aquellos maestros, los míos y
muchos más, cumplieron co-
mo tales.

También recuerdo a menu-
do a los maestros que fueron
mis compañeros de centro en
los años en que ejercí la do-
cencia, por suerte para mí ya
en tiempos en los que los suel-
dos cubrían, aunque fuera fru-
galmente, las necesidades ma-
teriales (para las de otra natu-
raleza aún resultaban
insuficientes). Y a los colegas
que fueron maestros de mis
hijos. A pesar de que con mu-
chos no coincidí en cuestio-
nes relativas a nuestra profe-
sión, los recuerdo con respe-
to, porque reconozco en todos
su interés por ejercerla con la
mayor dignidad.

Tanto mis compañeros y
colegas como yo (que, no se
olvide, proveníamos de una
cierta sociedad y no éramos ni
mejores ni peores que el res-
to de sus componentes), ejer-
cimos con las herramientas
que nos habían procurado
(mis maestros tuvieron más
suerte, porque su formación
estuvo influida por la filosofía
de la Institución Libre de En-
señanza). Nuestro equipa-
miento no era otro que el que
consideraba necesario la so-
ciedad, y la mayoría supo sa-
carle un buen partido.

Es cierto que, a las herra-
mientas con que se nos pro-

veyó, algunos añadieron
otras con las que mejoraron
su labor, pero el esfuerzo pre-
ciso para ello, al margen –cla-
ro– del de la formación re-
glada, no podía exigirse con
carácter general, máxime
cuando la propia sociedad no
reconocía el valor de estas
otras herramientas, a las que
con frecuencia cuestionó, lle-
gando incluso a rechazarlas.

La escuela debería confor-
mar la sociedad, pero es la
sociedad la que conforma la
escuela: tenemos la escuela
que queremos (¿o que pode-
mos?) tener, con profesiona-
les que no pueden ser, por-

que el romanticismo está de-
nostado, mejores que los que
desempeñan otras profesio-
nes. Pero, en relación con es-
tos, los maestros son más vul-
nerables, lo que al final acaba
padeciendo la institución, so-
bre la que cae cualquier estig-
ma que arrojemos sobre
aquellos. Deberíamos tener
esto muy presente, por el
bien de nuestros escolares.
Actitudes que ponderaran es-
tas circunstancias y obraran
en consecuencia serían, por
otra parte, totalmente com-
patibles con otras tan belige-
rantes como quisiéramos y
motivadas por la búsqueda y
uso de medios eficaces para
mejorar la escuela.

Cualquiera que pueda ser
su significación y al margen
del contenido que pueda dárse-
le al hecho, la próxima celebra-
ción del Día del Maestro po-
dría ser una buena ocasión pa-
ra reflexionar sobre estas cosas.

�

� Juan López Pérez
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Son las ocho de la mañana en
la Ciudad de México. Un grupo
de participantes en el Encuen-
tro Hispanoamericano de Poe-
sía y Cultura Independiente
Hacia el Segundo Centenario
espera en el vestíbulo del hotel
Milán la llegada del microbús
que les transportará a la
UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de México), donde
se efectuará la ceremonia de
inauguración del evento. Se sa-
ludan entre sí. En este primer
contacto cruzan sus nombres
y su procedencia. A María Paz
Moreno, una de las congresis-
tas, le escuchamos decir que
viene de los Estados Unidos,
pero que es de Murcia, España.
Nos sorprende su procedencia
y le inquirimos con una sonri-
sa de complicidad que afine su
origen.

–¿Murcia capital? –le reque-
rimos–.

–No exactamente. De un mu-
nicipio próximo, pero que posi-
blemente no conozcan.

–¡Sí, sí, seguro que lo conoce-
mos, somos de Murcia!

–¡Ah, qué bien, murcianos
también! Pues soy de Santomera.

A la sorpresa todavía le res-
ta una vertiente de suspense.
Ella queda un tanto intrigada
ante nuestro involuntario ric-
tus, propio de los que han sido
imprevistamente asombrados
por lo inimaginable, hasta que
tiramos de la piñata del mutis-
mo y le decimos:

–Somos de Santomera tam-
bién.

La sabia sentencia del sufista
murciano del siglo XII Mahiedi-

ne Iben Al Arabí que decía: «Qué
verdad es que el pueblo donde se
nace puede más, en la forma-
ción de uno, que el origen y la as-
cendencia», queda bien de mani-
fiesto en la expresión de senti-
mientos que afloran en un
encuentro entre vecinos a tan
larga distancia de su referencia
de nacimiento.

Sin tardanza, una relación es-
pecial se establece entre este gru-
po de santomeranos. Una coin-

cidencia nada común como ésta,
hace que en pocas horas sea co-
nocida casi por la totalidad del
resto de los participantes. ‘Los
de Santomera’ formamos de in-
mediato una alegoría de junta,
asociación o hermandad propia
de paisanos, hasta el punto que
desde ese momento nuestra
identidad de procedencia cons-
tituyó las señas de identidad por
encima de los propios nombres.

María Paz Moreno nació en
Santomera en 1970. Hija de un
empleado de banca que trabajó
en nuestro pueblo de 1968 a
1973, María Paz nos cuenta:

«Residíamos en la plaza
Barcala, en una casa que era
propiedad de Asunción Laor-
den, que vivía junto a nosotros
con sus hermanas Consuelo y
Luisa. A nuestra casa venía con
mucha frecuencia Antonia,
quien era apodada ‘la Fortu-
nera’, que junto con Pepe, su
marido, nos sacaban a pasear
por el pueblo a los cuatro her-
manos que éramos. Mi herma-
na Isabel, que es un año mayor
que yo, salió vestida de huerta-
na en las fiestas patronales, lo
que me llenó de envidia y pro-
vocó más de un pataleo. Mis
padres me prometieron que al
año siguiente tendría un refa-
jo y un corpiño y participaría

Sobre poetas y poesía
Relato del encuentro casual, en un congreso

en México, con María Paz Moreno,
poetisa santomerana residente en EEUU

Un grupo de participantes en el congreso, durante la visita a La Casa del Poeta;
entre ellos (centro de la primera fila y derecha de la segunda), los santomeranos.

Texto y fotos de Antonio
Sánchez Verdú y Francisco
Martínez Torres
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en el desfile de carrozas, pero
mi padre fue trasladado de
destino a la provincia de Ali-
cante y todo quedó en una ilu-
sión inconclusa…»

En la actualidad, María Paz
Moreno reside en los Estados
Unidos y es profesora de Litera-
tura Española en la Universidad
de Cincinnati, Ohio. Como poe-
ta ha publicado los libros: ‘La se-
milla bajo el asfalto’ (1994), ‘Mu-
danza en su costumbre’ (1996),
‘Correspondencia atrasada’
(1999), ‘Geografía enemiga y los
dones perversos’ (2005) e ‘Inver-
nadero’ (2007). Su obra acadé-
mica cuenta con numerosos ar-
tículos sobre poesía contempo-
ránea, además de libros de
ensayo: ‘El culturalismo en la po-

esía de Juan Gil Albert’ (2000) y
‘Poesía completa de Juan Gil Al-
bert’ (2004). Su libro más recien-
te es la edición de Concha Zardo-
ya ‘Antología poética’ (2008).

El Encuentro Hispano Ame-
ricano de Poesía y Cultura Inde-
pendiente Hacia el Segundo

Centenario se celebró en Méxi-
co DF del 21 al 24 de octubre de
2008, organizado por Floricanto,
la UNAM, la Secretaría de Cultu-
ra del Estado de México y orga-
nizaciones culturales como El
Juglar, La Casa del Poeta… La
poesía de María Paz Moreno so-

nó con frescura y naturalidad en
una atmósfera en la que se vati-
cina un cambio en este mundo
en crisis de pensamiento. Entre
el intimismo y el compromiso,
la poetisa santomerana teje sus
poemas con la palabra precisa y
segura por encima de la vague-
dad y la fragilidad del universo
del siglo XXI.

Los poetas hacen uso sólido y
a la vez sutil de la lengua, volvién-
dose imprescindibles en un am-
biente hostil e indiferente al do-
lor ajeno. La voz del poeta es po-
derosa y necesaria. Con su visión
pone luz a los conceptos que in-
tentan explicar los recónditos
problemas del ser humano…
María Paz Moreno es una poeti-
sa y de Santomera… además.

Los santomeranos, con el poeta de Bahamas Obediah Smith y el prestigioso hispanista
dominicano Rei Berroa.
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Hace unos años estuve en Le-
ningrado (hoy San Petesbur-
go) y disfruté contemplando
las maravillas que ofrecía esa
gran ciudad. Fue entre fina-
les de abril y primeros de ma-
yo de 1986 en que, coinci-
diendo con la explosión de
la central nuclear de Cher-
nóbil, nos evacuaron desde
Moscú hacia Leningrado y
así evitar pasar por Kiev y
que los efectos de la lluvia ra-
diactiva no nos afectaran.

En Leningrado disfruté de
una ciudad compuesta por
numerosas islas y surcada
por el río Neva, cuyo enorme
caudal desemboca en el Bál-
tico. Tuve la oportunidad úni-
ca en la vida de contemplar
un día en que las 24 horas
eran luminosas –por eso le
llaman la ciudad de las no-
ches blancas–. Contemplé, de
madrugada, el levantamiento
majestuoso del puente sobre
el río Neva para dejar paso a
los barcos mercantes, que-
dando el tránsito de superfi-
cie cortado durante una hora.

Desde el hotel Privatisca-
ya, erigido sobre el mar Bál-
tico, se divisaba toda la mag-
nificencia de la ciudad. Visité
la casa en que nació y pasó
gran parte de su vida Hedor
Dostoievski, di un paseo en
barco sobre el río Neva, reco-
rrimos la ciudad y estuvimos
en el Palacio de Pedro y Pablo,
donde se encuentran enterra-
dos gran parte de los zares
rusos con sus enormes y ricos

mausoleos. Visitamos la ca-
tedral ortodoxa de San Víctor
y, por supuesto, la célebre pi-
nacoteca del Ermitage.

En la galería de pintores
franceses pude contemplar
las obras de Picasso y en la
de los españoles, las de El
Greco. Mi asombro se disipó
tan pronto como me lo ex-
plicaron –ambos tuvieron
que exiliarse de sus países
de origen y tomaron la nacio-
nalidad del que les acogió–.

Recorriendo las salas
donde se exponían los dis-
tintos estilos de pintura me
detuve ante un cuadro que
me llamó la atención: una
joven madre de unos 25 ó
30 años, amamantando a un
anciano entre las rejas de
una cárcel. Quedé perplejo;
no salía de mi asombro y re-
querí información. La guía,
muy amable, me consiguió

un folleto explicativo, no sin
antes darme toda clase de
detalles:

«Durante la Segunda
Guerra Mundial», me decía,
«en el asedio de la ciudad de
Leningrado murieron una
enorme cantidad de solda-
dos y civiles. Se hicieron
fuertes y consiguieron de-
rrotar a las tropas alemanas.
La resistencia fue feroz, las
bajas innumerables y los
apresados una cifra elevada.
Pues bien, uno de estos apre-
sados por motivos descono-
cidos (las sinrazones de las
guerras) cayó enfermo en la
prisión y carecía de la asis-
tencia sanitaria y alimenta-
ción adecuadas.

Hacinado en su celda, era
visitado por su hija semanal-
mente –según reglamenta-
ción–. La hija hacía unos me-
ses que había tenido un hijo

y estaba lactando. En un ac-
to de amor sublime, esta hi-
ja, entre las rejas de la pri-
sión, amamantaba a su pa-
dre con el fin de darle la
alimentación de la que allí
carecía. El padre, con su ex-
trema delgadez y consiguien-
te decaimiento, se recostaba
sobre el regazo de su hija y
con mirada implorante –los
ojos parecían salírsele de las
órbitas– succionaba con avi-
dez, uno tras otro, los pechos
de su hija; hasta dejarlos sin
leche. Así ocurría cada se-
mana con cada visita».

El pintor lo inmortalizó
en un lienzo en que la mira-
da anhelante del recluso y
su anatomía desfigurada y
maltrecha contrasta con el
semblante relajado de la hi-
ja contemplando a su padre
succionar la leche de sus pe-
chos(1). Confieso que esa ima-
gen permaneció imborrable
en mi mente durante mucho
tiempo. Aún hoy, 22 años
después, me asomo a la in-
mensa ventana de mi atala-
ya y contemplo aquel cua-
dro con todo detalle hasta
llegar a la conclusión de que
el amor no tiene fronteras.

Amor sin fronteras
D E S D E  M I  A T A L A Y A

JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA

� Joaquín Carrillo
Espinosa
Hijo Adoptivo
de Santomera y
miembro de la Academia
de Médicos Escritores

�

(1)La joven acariciaba con sus manos
el rostro arrugado y enjuto de su pa-
dre y le mesaba los cabellos blancos
y ralos. Su mirada centrada en el
adulto lactante es la fiel imagen de
una madre amamantando a su hijo.
Toda una lección de amor.
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Qué compostura y qué entereza
la de los muchachos de la Banda
de Música Juvenil de la Asocia-
ción Músico Cultural Euterpe.
Han sabido reponerse del tre-
mendo palo que sufrieron el año
pasado –cuando fueron descali-
ficados por tocar un pasodoble
de calentamiento– y han estado
trabajando, si cabe, con más
fuerza durante todo el curso pa-
ra volver a participar en un nue-
vo certamen. En este ocasión fue
en el XVIII Certamen Nacional
de Bandas de Música Ciudad de
Murcia y se celebró en un mar-
co incomparable: el Auditorio
Víctor Villegas.

Fueron muchos los padres
y vecinos que estuvieron arro-
pando a nuestra banda. En-
tre ellos, como viene siendo
habitual en los conciertos de
los chicos de Euterpe, estuvo
también el alcalde, que quiso
unir sus aplausos a los de to-
dos los santomeranos que
arropamos a nuestros músi-
cos, que tan buenos ratos nos
proporcionan con sus acor-
des y su trabajo.

La Banda de Euterpe inter-
pretó como pieza obligada
‘Obertura para una celebra-
ción’, de José González Gra-
nero, y como pieza libre, ‘Spar-
tacus’, de Jan Van der Roost. Si
bien ya pudimos escuchar am-

bas piezas en el Auditorio Mu-
nicipal con motivo del Festi-
val de Banda, durante las últi-
mas fiestas patronales, hay que
reconocer que en el Víctor Vi-
llegas suenan de otra manera.

Aunque todos los músicos
fueron los triunfadores de la
noche, en el apartado de pre-
miados la primera fue la ban-
da de la Sociedad Musical San-
ta Cecilia de Chelva. Pese a
que muchos creemos que lo
merecíamos, esta vez no fue
posible que la Banda de Eu-
terpe estuviera entre los tres
primeros –de los cinco grupos
participantes–; a lo mejor de-
beríamos de haber subido al-
gún concejal al escenario, co-

mo hizo Águilas, que se llevó el
tercer premio. Bromas apar-
te, los nuestros lo hicieron muy
bien y así se lo reconoció el
público con su apoyo y cariño,
que es en realidad lo único que
ellos necesitan.

Nadie les quitó las ganas
de cenar al regresar al pue-
blo, donde padres, amigos y la
primera autoridad les estaban
esperando a medianoche pa-
ra felicitarles por su estupen-
da y laboriosa actuación y de-
cirles que otra vez será y que
la siguiente «si sale con bar-
bas, San Antón; y si no, la Pu-
rísima Concepción». Felicida-
des a todos por esa magnifica
actuación.

La Banda de Euterpe, durante su actuación en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.
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Como nuestros músicos, nadie

Juan Francisco Nicolás

Los chicos de la banda de Euterpe cuajaron una buena actuación en su regreso a los certámenes
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A lo largo de toda mi vida me
he planteado (y me han pre-
guntado) muchas veces qué
significa la música, una pala-
bra muy pequeña pero carga-
da de infinito significado a la
cual he dado una y otra vez
muchas vueltas. Seguramente,
muchos de ustedes amantes
de la música también se han
hecho la misma pregunta sin
llegar a ninguna respuesta sa-
tisfactoria. Es más, incluso si
preguntamos a algún músico
profesional, quizás no sea ca-
paz siquiera de darnos una ex-
plicación que nos contente. En
este breve ensayo divulgativo,
que no científico, me propon-
go contestarla, aun a sabiendas
de que no conseguiré mi obje-
tivo, ya que, como decía el
gran filósofo alemán Niezts-
che, «con palabras no se llega
a la verdad».

La música (mousiké), lite-
ralmente el arte de las mu-
sas, ha tenido a lo largo de la
historia multitud de defini-
ciones que han dependido
más del punto de vista de su
autor que del asunto mismo

–incluso en afamados diccio-
narios de música, evitan su
definición–. Así, la música no
es lo mismo para Platón, San
Agustín, Leibniz, Rousseau,
Schumann, Wagner, Adorno
o Cage. Cada una de sus de-

finiciones hablan más de ellos
mismos y de la música que
se hacía en su tiempo; por
ello, sus diferentes definicio-
nes están relacionadas con
los números, con el cosmos,
con Dios, con la belleza, etc.,
no nos dan una solución ac-
tual a la cuestión. Además,
hemos de contar con que se
referían a la música clásica
europea, dejando al margen
otras músicas del mundo y
sin aún conocer cantidad de
otras nuevas que se han ido
originando a través de la his-
toria, como el jazz o la músi-
ca electrónica –por poner un
par de ejemplos–. Como ve-
mos, el universalismo en mú-
sica no existe como en otras
disciplinas artísticas o cien-
tíficas –todos sabemos qué es
la arquitectura o la biología–.

Otro asunto importante,
incluso a priori, sería aclarar
si la música es primero un ar-

‘La música’, famoso óleo de Matisse.

¿Qué es la música?
Con motivo de la festividad

de Santa Cecilia, patrona de este arte

CLAUDIO CASCALES
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te, una ciencia, un lenguaje o
la combinación de todos estos
elementos. La música sí pare-
ce ser un arte, ya que consis-
te en la creación de un obje-
to, en este caso sonoro, con la
intención de transmitir sensa-
ciones por medio de sonidos.
También es una ciencia, ya
que para elaborarla se nece-
sitan una serie de reglas y le-
yes para que los sonidos se
puedan relacionar entre si. Y,
sí, es un leguaje, ya que nos
puede transmitir a través de
los sonidos determinados
sentimientos o descripciones
–unas veces con intención
previa por parte de los com-
positores; otras, desde la her-
meneútica forzada; y otras,
con una separación total en-
tre música y metáfora, como
proclamó la música absolu-
ta, con Handslick a la cabeza–.
Por mi parte, añadir que la
música es un lenguaje, en

efecto, pero no “el lenguaje
universal”, como suele decir-
se, ya que para entender y
apreciar en toda su extnsión
el flamenco, el rock, la músi-
ca japonesa o cualquier otra,
primero hay que conocer su
lenguaje.

Como podemos observar,
ninguna de las definiciones
que se han dado a lo largo de
la historia son satisfactorias.
Todas resultan imprecisas, in-
completas o parciales, con-

virtiéndose en
juicios de valor.
Eso ocurre por-
que la música se
da en nuestro in-
terior, está pro-
fundamente li-
gada al ser hu-
mano y a su
alma; cada uno
de nosotros la
siente de mane-
ra diferente. Por

ese motivo podrían haber
tantas definiciones como per-
sonas en el mundo.

Si no queremos excluir
ningún detalle de esta defi-
nición, podríamos llegar a la
conclusión de que la música
es cualquier sonido (o silen-
cio) que produzca en el ser
humano un sentimiento (de
cualquier tipo), es decir, que
nos transmita una o varias
sensaciones en nuestro inte-
rior más íntimo. Incluso po-

dríamos sustituir la palabra
música por la expresión ‘el
arte del sonido’.

Seguramente, esta defini-
ción propia será incompleta o
simplemente no se comparti-
rá, pero creo que sí se puede
estar de acuerdo conmigo en
que la música es para cada uno
lo que quiera, ya que está en
nuestro interior, actúa sobre
nosotros, nos atrapa, nos afec-
ta, nos dice algo, nos crea una
sensación única que apunta-
mos al comienzo y que «no se
puede expresar con palabras».
Por tanto y en conclusión, la
música es lo que cada cual de
nosotros creemos que es; en
mi opinión: un fenómeno que
no podemos explicar, aunque
sí comprender.

Otra visión de este arte por Matisse.

� Claudio Cascales
Licenciado en 
Ciencias e Historia
de la Música
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Estamos muy cerca del final
de 2008 y es el momento ide-
al para pasar revista al traba-
jo desarrollado por Asomur-
gua durante los últimos doce
meses, marcado por el déci-
mo aniversario de la funda-
ción de la asociación.

Iniciamos el año aportan-
do una pequeña ayuda a la
santomerana Asociación de
la Caridad, fundada en el año
1874 y que no ha dejado nun-
ca de prestar atención a los
más necesitados: mayores,
enfermos, transeúntes, etc. Ya
en mayo, los días 16, 17 y 18,
participamos junto al Consu-
lado de Guatemala en Entre-
culturas, el I Salón para la In-
tegración de las Personas Mi-
grantes que se celebró en
Torre Pacheco. Más de 5.000
personas visitaron el stand de
la asociación, un gran éxito.

El 8 de junio se celebraron
en Santomera, con la cola-
boración de la CAM y el
Consulado de Guatemala, los
actos de nuestro décimo ani-
versario y de la III Conviven-
cia Guatemalteca. Allí estu-
vieron presentes el cuerpo
consular de la Región de
Murcia y nombramos a nues-
tros primeros cuatro Socios
de Honor: Teatro de Amigos,
Rosa Albero, Amelia Díaz y la
Embajada de Guatemala en
Madrid.

Importante también para
Asomugua ha sido la autoriza-
ción, por parte de la Conseje-
ría de Política Social, Mujer e
Inmigración, para prestar ser-
vicios de atención, informa-
ción y asesoramiento a inmi-
grantes. La resolución positiva
se logró en julio y estas activi-
dades se iniciarán de forma in-
mediata en la sede de la asocia-
ción, en la calle Auditorio –la
vía peatonal ubicada tras el
edificio que le da nombre–.

El verano lo aprovecha-
mos para, entre el 18 de julio
y el 19 de agosto, realizar
nuestro tradicional viaje a
Guatemala. Gracias a él, apli-
camos personalmente e in si-
tu las ayudas conseguidas
para los programas de apa-
drinamiento de niños disca-
pacitados del Hogar Marina

Guirola o de mejora del ins-
tituto de formación profesio-
nal de Huehuetenango. Tam-
bién allí repartimos las últi-
mas 85 cocinas de gas a las
familias de la aldea de Toajlaj
que todavía no disponían de
ellas –para ello contamos con
la ayuda de los miembros de
la Orden Franciscana Seglar
de Cieza– y dotamos de me-
gafonía la iglesia de la aldea
La Esperanza –en nombre de
la esposa del presidente de
Guatemala, se tributó enton-
ces un reconocimiento a
Asomurgua–. Eso sí, antes
de regresar a España nos hi-
cimos con nuevos proyectos
con los que seguir ayudando;
su ejecución garantiza nues-
tro futuro funcionamiento.

El 4 de octubre nos pre-
sentamos, previa invitación,

en la Feria de las Asociacio-
nes Ciudad de Yecla. Más de
1.000 personas pasaron por
nuestras instalaciones y ya
hemos sido invitados para el
próximo año. Y siempre pre-
sentes estamos en Internet,
donde estamos obteniendo
muy buenos resultados: cer-
ca de 80.000 personas han vi-
sitado nuestra página web:
asomurgua.org.

Acabamos dando las gra-
cias a los varios cientos de
personas que, con su apoyo
permanente, hacen posible
todas estas acciones de coo-
peración al desarrollo, de
solidaridad.

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

�

�

� María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua

Asomurgua: dos lustros
de solidaridad

Miembros del grupo Teatro de Amigos muestran su diploma de Socios de Honor junto a la embajadora de Guatema-
la, Antonio Bernal y María López.
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La tranquilidad de la campi-
ña que me rodea propicia al
espíritu relajado la anarquía
de las placenteras lecturas a
salto de mata. Y sucede con
los libros como con las cere-
zas de un cesto: que tirando
de una de ellas, salen las otras
enganchadas en intermina-
ble racimo. Una referencia
casual del periódico me con-
dujo al libro del historiador
Pedro Voltes ‘Historia de la
estupidez humana’, con el
que me hice a renglón segui-
do, leyéndolo con la avidez
que se merece.

Repasa el autor, desde el
nacimiento de las civilizacio-
nes urbanas, las pintorescas
circunstancias que se han da-
do en la historia de la huma-
nidad, acabadas casi siempre
en tragedia (o por lo menos
en disgusto), ocasionadas por
el comportamiento estúpido
de uno o de unos pocos. Ana-
liza casos como el de los inge-
nuos troyanos metiendo tras
sus murallas el regalo, a todas

luces envenenado, de los ven-
gativos griegos; o la decaden-
cia del Imperio Romano, oca-
sionada por el exceso de es-
clavos que sofocaba
cualquier inquietud innova-
dora, ya que, según nos invi-
ta a considerar, si nosotros
dispusiéramos de veinte cria-
dos de balde en casa, difícil-
mente nos sentiríamos incli-
nados a comprar ningún tipo
de electrodomésticos.

Y de la lectura amable de
este entretenido libro, sale en-
ganchada la primera cereza:
la del también historiador
Carlo M. Cipolla, que Voltes
cita en el prólogo. La obra de
Cipolla se llama ‘Allegro ma
non troppo’ y en el segundo
de los ensayos que la compo-
nen, ‘Las leyes fundamentales
de la estupidez humana’, el
autor arranca del aserto bí-
blico stultorum infinitus est
numerus para hacer su estu-
dio. La cita es tan vaga que
nos obliga –tercera cereza– a
localizar su origen, lo que nos

lleva a recorrer los libros del
Antiguo Testamento, donde
encontramos una abundante
y deliciosa colección de pre-
ceptos y comentarios sobre
la sabiduría y su opuesta, la
necedad (‘Eclesiastés’, ‘Pro-
verbios’, ‘Sabiduría’), locali-
zando por fin, en Eclesiastés
1,15, la cita: «Las almas per-
vertidas con dificultad se co-
rrigen; y es infinito el núme-
ro de los necios».

No sin hacer notar la licen-
cia que supone imaginar un
conjunto infinito (los tontos)
albergado en uno finito (la hu-
manidad), vemos que Cipolla
divide a los hombres según
las relaciones de intercambio
entre ellos, que cuantifica en
términos de beneficio-perjui-
cio, en cuatro categorías fun-
damentales: los inteligentes,
capaces de obtener un bene-
ficio para sí y al mismo tiem-
po para los otros; los malva-
dos, que obtienen beneficio
a costa del perjuicio de los de-
más; los ingenuos, que reci-

ben embobados siempre las
piedras que cualquiera tire a
lo alto; y los estúpidos (estul-
tos, memos, tontos, sandíos,
badulaques, majaderos, bo-
tos, estólidos o necios, que
por estos y otros nombres son
conocidos universalmente).
Estos, los estúpidos, son las
únicas criaturas capaces de
causar un perjuicio a otros sin
lograr ningún beneficio para
sí o incluso, las más de las ve-
ces, ocasionándose también
un perjuicio.

Descubre, además, que el
numero (e) de tontos es una
constante en cualquier gru-
po humano que considere-
mos, sean estos picapedre-
ros, corredores de bolsa, ho-
tentotes australianos,
buscadores de perlas o pre-
mios Nobel, de cualquier se-
xo o condición.

Y enuncia después las cin-
co leyes fundamentales de la
estupidez humana. Pero ese
será nuestro objetivo en el
próximo número.

La estupidez humana

c e a ss yzr orbile
� Mariano Sanz Navarro

Escritor
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El pasado 25 de noviembre
celebramos el Día Internacio-
nal para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.
Es por tanto el momento ide-
al para que pensemos acerca
del origen de la violencia ma-
chista y cómo combatirla.

En el origen de la violencia
de género confluyen múlti-
ples factores; entre ellos, unos
modelos de masculinidad y
feminidad tradicionales que
la sociedad patriarcal ha ido
transmitiendo a lo largo de si-
glos y siglos. La identidad de
género, es decir, cómo debe-
mos sentir y comportarnos
hombres y mujeres, determi-
na nuestra forma de vivir y de
comportarnos. Esta identidad
está basada en el sexo, es de-
cir, es distinta para hombres
–lo que conocemos como
‘masculinidad’– que para mu-

jeres –‘feminidad’–, y es una
construcción social que está
conformada por los estereoti-
pos de género y los roles so-
ciales que desempeñamos.

Los estereotipos de género
son un sistema de creencias
acerca de las características
compartidas por el grupo de
mujeres y el de hombres. Así,
el estereotipo masculino tradi-
cional es el de un hombre in-
dependiente, racional, aserti-
vo, competente, dominante,

etc., mientras que el femenino
es el de una mujer expresiva,
afectiva, sumisa, sensible, etc.
Los roles sociales son los dis-
tintos papeles que desempe-
ñamos en nuestra vida, como
esposa-esposo, trabajadora-
trabajador, madre-padre, etc.,
y que suelen ser distintos pa-
ra hombres y para mujeres
porque están influidos por los
estereotipos.

Estos roles y estereotipos
se retroalimentan: para de-

sempeñar un rol u otro tene-
mos que desplegar unas de-
terminadas características
propias de nuestro estereoti-
po. Según sea nuestro estere-
otipo (más o menos tradicio-
nal), así desempeñaremos
nuestros papeles en la socie-
dad y no otros. Pongamos un
ejemplo: en general, se perci-
be que las mujeres tienen más
capacidad para el cuidado de
los hijos; esto les influirá a la
hora de desarrollar el rol de
cuidadora y de madre de una
determinada forma y de no
desarrollar otros distintos.
Nuestro estereotipo femeni-
no o masculino, a su vez, se re-
afirma o modifica al desem-
peñar los roles. Por ejemplo,
incluso una mujer que rompe
el estereotipo femenino tradi-
cional puede volver a desem-
peñarlo habitualmente cuan-
do asume el rol de madre. Y es
que el rol de madre es el que
más contribuye a conformar la

CAROLINA ANTÓN 
MARTÍNEZ

La masculinidad tradicional
como origen de la violencia de género

O B J E T I V O :  I G U A L D A D�
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identidad femenina –en cam-
bio, el de padre no es tan influ-
yente en la formación de su
identidad–.

Una violencia diferente
La violencia de género es dis-
tinta del resto porque la ma-
nifiestan todo tipo de hom-
bres, de muy diversas clases
sociales, formas de ser, et-
nias, etc. Su origen está en
una forma de entender las
relaciones entre mujeres y
hombres. Nos encontramos
ante una ideología, un siste-
ma de creencias, actitudes y
comportamientos que pro-
vienen de una sociedad pa-
triarcal que ha construido
unos modelos de masculini-
dad y feminidad determina-
dos. No se trata de un trastor-
no mental o una alteración
de la personalidad.

Algunos estudios apuntan
a que los rasgos más típicos
del modelo tradicional de
masculinidad son tres: dureza,
o inhibición de las emociones;
estatus, referido al éxito so-
cial y/o laboral; y antifemini-
dad, o rechazo a todo rasgo
entendido como “femenino”

(este último destaca sobre los
demás). La identidad masculi-
na tradicional se ha construi-
do mediante el desarrollo del
yo hacia el exterior y la repre-
sión de la esfera emocional;
justo lo contrario de lo que la
mayoría de las mujeres piden:
un yo más privado que com-
parta las tareas domésticas y
más emocional.

Pues bien, la violencia de
género no es más que una re-
afirmación que hace el hom-
bre de su identidad masculina
basada en estereotipos tradi-
cionales. El poder, la domi-
nancia, la competencia y el
control son esenciales para la
confirmación de su masculini-
dad. Por eso ocurre que, en
general, los maltratadores po-
seen tres características bási-
cas: carencia de lenguaje emo-

cional para identificar y articu-
lar su experiencia, culpabili-
zan a las mujeres de lo que
ellos sienten y reafirman su
superioridad a través de la no
implicación en la vida emo-
cional. Además, validan su
identidad a través de la tole-
rancia de la conducta violen-
ta que hacemos casi todos y
todas en la vida cotidiana; son
los llamados “micromachis-
mos”, como el paternalismo, la
desautorización o la materna-
lización de las mujeres.

Muchos programas de
reinserción de maltratadores
fallan porque no trabajan pa-
ra cambiar el concepto de
masculinidad, no trabajan
desde una perspectiva de gé-
nero; su terapia se dirige a
modificar unos pensamien-
tos, actitudes y comporta-

mientos como lo harían con
cualquier paciente o enfermo
mental. La terapia psicológi-
ca del maltratador tiene que ir
dirigida, por tanto, a modifi-
car su modelo de masculini-
dad, lo que para él tiene que
ser un hombre. Un buen co-
mienzo puede ser modificar
los roles de hombre y padre
y potenciar en ellos la dulzu-
ra, la sensibilidad y la dedica-
ción a las emociones y el cui-
dado de otros, así como que
vayan perdiendo ese miedo
a la identificación con las ca-
racterísticas expresivo-feme-
ninas. Por supuesto, la pre-
vención de la violencia de gé-
nero tiene que conllevar
también cambios en la con-
cepción de la feminidad tradi-
cional, un modelo que hace a
las mujeres dependientes de
los hombres, sobre todo emo-
cionalmente, y que las pre-
dispone y perpetúa en el pa-
pel de víctimas de la violencia
machista.

� Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad
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El derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita comprende esen-
cialmente: asesoramiento y
orientación previos al proceso,
asistencia del abogado al dete-
nido o preso y defensa y repre-
sentación por abogado y pro-
curador en el procedimiento
judicial que se hubiera solici-
tado. Durante el juicio, tam-
bién será gratuita la inserción
de anuncios o edictos, el pago
de depósitos y la asistencia de
peritos, y se reducirán en un
80% los derechos arancelarios
en notarías y registros de la
propiedad y mercantil.

Pueden optar a la justicia
gratuita los españoles, los na-
cionales que pertenezcan a la
Comunidad Europea y los ex-
tranjeros que residan legal-
mente en España cuando
acrediten insuficiencia de re-
cursos para litigar. Además,
excepcionalmente, en el or-
den penal y en el contencioso
tendrán también derecho a
justicia gratuita los extranje-
ros que no residen legalmen-

te y que acrediten que no tie-
nen recursos económicos.

Los requisitos que se exi-
gen son que los ingresos eco-
nómicos, computados anual-
mente y por unidad familiar,
no superen el doble del sala-
rio mínimo interprofesional
vigente en el momento de
efectuar la solicitud. Es im-
portante saber que la justicia
gratuita se concede indivi-
dualmente para cada proceso
judicial y que no podrá solici-
tarse después de la presenta-
ción de la demanda o de su
contestación, a no ser que se
acredite que los motivos so-

brevinieron posteriormente.
Para solicitarla, los interesa-

dos deben acudir al colegio de
abogados, al Servicio de
Orientación Jurídica del lugar
donde se encuentra el juzgado
que tramitará el proceso o an-
te el juzgado del domicilio del
solicitante. Junto a la solici-
tud, se acompañarán docu-

mentos que permitan apreciar
la situación económica del in-
teresado y de su familia (decla-
ración de la renta, vida laboral,
nóminas, etc.). Si todo es co-
rrecto, el colegio de abogados
resolverá en el plazo máximo
de 15 días, procediendo a la
designación de abogado pro-
visional. Si se denegara el de-
recho a la justicia gratuita, po-
drá recurrirse por escrito y de
forma motivada, en el plazo
de cinco días, ante el secreta-
rio de la Comisión de Asisten-
cia Gratuita. Se remite el expe-
diente al juzgado correspon-
diente para conocer la
impugnación y éste resolve-
rá, después de oír a las par-
tes, si procede o no la misma.

En Santomera, las personas
interesadas pueden informar-
se en la Mancomunidad de
Servicios Sociales (calle Fer-
nando Giner, 14; tfno: 968 861
619) o dirigirse al Colegio de
Abogados de Murcia (Ronda
de Garay, s/n, Palacio de Justi-
cia, planta 1ª; tfno: 968 900 200).

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

Abogado

El derecho a la justicia gratuita

Los ingresos
familiares del

solicitante no deberán
superar el doble

del salario mínimo
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La intervención plástica de
los párpados (blefaroplastia)
se realiza para corregir de-
formidades de los párpados,
principalmente el exceso de
piel y grasa (“bolsas”) por en-
vejecimiento. También se re-
aliza cuando existe caída de la
parte más superior del pár-
pado inferior (ectropión), lo
contrario, el borde libre del
párpado hacia dentro (entro-
pión), o caída del párpado su-
perior (ptosis). También con
cierta frecuencia observamos
tumores y depósitos de co-
lesterol (xantelasmas).

El exceso de piel y bolsas
es la cirugía más frecuente.
Los mejores candidatos son
hombres o mujeres sanos,
psicológicamente estables y
con expectativas realistas.
La mayoría se encuentran
por encima de los 35 años,
aunque en casos particulares
pueden ser más jóvenes. Los
párpados caídos y las bol-
sas que aparecen bajo los
ojos producen generalmen-

te un aspecto de cansancio y
de vejez no deseado. Incluso
muchas mujeres se intervie-
nen porque no pueden ma-
quillarse adecuadamente.

Anestesia
Salvo a los niños de corta
edad, a los que hay que dor-
mir durante toda la cirugía,
al resto se le realiza con
anestesia local y de manera
ambulatoria; es decir, des-
pués de la cirugía se podrá ir
a casa.

Técnica
quirúrgica
Como norma
general, las
incisiones se
colocan den-
tro de las lí-
neas natura-
les de los pár-
pados: en el
surco del pár-
pado supe-
rior e inme-
diatamente
bajo las pes-

tañas del inferior. A través de
las incisiones, la grasa se reco-
loca o se extirpa; cualquier ex-
ceso de piel o músculo tam-
bién se extirpa. Las heridas se
cierran con un hilo monofila-
mento que se retira a los cin-
co o seis días. La herida del
párpado inferior también pue-
de colocarse por dentro de és-
te (transconjuntival), quedan-
do así completamente oculta.

Postoperatorio
Después de la intervención

se retiran los restos de po-
mada que protegen el ojo y
la herida queda al aire, aun-
que se puede ocultar con
unas gafas de sol.

Riesgos
Aunque toda cirugía, por pe-
queña que sea, tiene sus ries-
gos, la blefaroplastia no sue-
le acarrear complicaciones –y
si las hay, son muy leves–
cuando la realiza un cirujano
plástico experto. Aunque es
muy raro, puede existir una
reacción alérgica a la aneste-
sia o un acúmulo de sangre
bajo la piel (hematoma).

Resultados
Dependiendo del tipo de de-
formidad, el resultado puede
ser muy satisfactorio, aunque
se debe consultar con su ciru-
jano cada caso, ya que el ob-
jetivo es mejorar y dar una
forma lo más natural posible.
Podríamos decir que es una
cirugía agradecida y con una
cicatriz imperceptible.

Cirugía de los párpados

z la cell aroproeB
� Francisco Pedreño Ruiz

Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Cirugía Plástica Estética 
y Reparadora
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El 35% de los adolescentes en-
tre 14 y 18 años reconoce sin
ningún pudor que se emborra-
cha, al menos, una vez al mes.
El 25% de los varones que acu-
den al médico de familia pre-
senta un consumo abusivo de
alcohol y el 32,8% de la pobla-
ción sigue fumando a diario, a
pesar de las campañas antitaba-
co. Con el objetivo de dismi-
nuir estos porcentajes, el Mi-
nisterio de Sanidad ha editado
una guía y un manual para me-
jorar, en las consultas de aten-
ción primaria, el diagnóstico
precoz de estas adicciones.

El alcohol es el psicoactivo
más utilizado en España y es
responsable directo de 8.500
fallecimientos anuales. En el
37% de los accidentes de trá-
fico mortales, el conductor
presenta ingesta elevada de
alcohol, una cifra que ascien-
de al 60% en los casos de vio-
lencia doméstica. Además, es
la tercera causa de enferme-

dad (9,2%), después del taba-
co (12%) y la hipertensión ar-
terial (10%). Entre los meno-
res, unos 700.000 jóvenes se
pasa con la bebida una vez al
mes y la edad media para em-
pezar a consumir se sitúa en
los 13,5 años.

«Los consumos que pare-
cen inocentes, al final pasan
factura. Tenemos un proble-
ma con el consumo de alcohol,
especialmente preocupante en
los menores de 18 años. Esta

sustancia les afecta al desa-
rrollo neuronal y les perjudica
el rendimiento escolar. Los jó-
venes creen que controlan,
porque sólo consumen en fin
de semana, pero esto no evita
el daño que el alcohol provo-
ca en su salud», afirmó el se-
cretario general de Sanidad,
José Martínez Olmos, duran-
te la presentación del manual
y la guía para los profesiona-
les de atención primaria, que
cuentan con la colaboración
del Plan Nacional sobre Dro-
gas y la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comuni-
taria (semFYC).

El objetivo de ambos docu-
mentos, que llevan por lema
‘Actuar es posible’ y se repar-
tirán por todos los centros de
salud de España, es «reforzar el
papel de los equipos de aten-
ción primaria como primer es-
calón para atajar el problema
del abuso de drogas y alcohol
y concienciar a los médicos de

la importancia de detectar y
tratar lo antes posible este pro-
blema», asegura Olmos. «Cada
día se atiende a cerca de un
millón de personas en los cen-
tros de salud y, de ellas,
200.0000 tienen problemas con
las drogas. Debemos actuar
cuanto antes», añade el doctor
Asensio López, miembro del
grupo de Intervención en Dro-
gas de la semFYC.

Tabaco y cannabis
Tras el alcohol, lo que más se
consume en nuestro país es el
tabaco. Aunque la proporción
de fumadores ha disminuido,
todavía un 32,8% de españoles
necesita a diario llevarse ciga-
rrillos a la boca. Pesa a que
uno de cada siete individuos lo
quiere dejar, tan sólo un 4%
pide ayuda al médico, lo que
según los expertos de la
semFYC «da una idea de lo di-
fícil que es reconocer una
adicción y dejarla».

Adolescentes borrachos
una vez al mes

� Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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En cuanto a las drogas ile-
gales más consumidas, el can-
nabis y la cocaína se llevan los
primeros puestos. Además, el
primer contacto con estas sus-
tancias se produce a edades
muy tempranas, lo que incre-

menta el riesgo de problemas
asociados al consumo y la de-
pendencia. «Los nuevos ma-
nuales pretenden ofrecer a los
médicos herramientas útiles
que les permitan tratar con los
pacientes que consumen así

como con sus familias», indica
Olmos. Entre otras cuestiones,
ofrecen pautas para preguntar
y sacar información sin que el
individuo se sienta ofendido.

«Es muy probable que cuan-
do preguntamos a alguien so-

bre su consumo de alcohol u
otras sustancias nos mienta»,
reconoce el doctor José Zarco,
uno de los autores del manual.
«Necesitamos ganarnos su con-
fianza y estos manuales nos
pueden ayudar», concluye.

Hasta aquí la parte científica
del artículo. Lo que escribo
a partir de ahora son unas
reflexiones personales y con
probabilidad políticamente
incorrectas. Pero creo que,
tras lo que está pasando en
las fiestas de nuestro pue-
blo en los últimos 5 ó 6 años,
alguien tiene que llamar la
atención sobre el problema
antes de que ocurra algún
desgraciado accidente y lue-
go todo sean lamentaciones.

El mal llamado Bando de
la Huerta no puede ni debe
seguir desarrollándose de la
forma en que lo viene hacien-
do en las últimas ediciones.
Lo que ahora se produce es
un desfile de ¿carrozas? y
otros vehículos, la mayoría a
motor, que van ocupados o

rodeados más bien por jóve-
nes –algunos niños– en esta-
do de embriaguez o casi. La
música de los aparatos am-
plificados para nada es huer-
tana e incita en cualquier ca-
so a bailar y a seguir ingirien-
do alcohol, como no podía ser

de otra manera. Los proble-
mas de orden público se van
incrementando y lo que debe-
ría ser responsabilidad de los
padres se traslada a las fuer-
zas de orden municipales, que
en algunos casos sobrepasan,
con una actuación despropor-
cionada, la dimensión del pro-
blema que intentar atajar.

Creo que es momento de
reflexionar sobre lo mencio-
nado y crear un grupo de es-
tudio con representantes po-
líticos, de asociaciones de pa-
dres y jóvenes que intenten
encauzar las fiestas patrona-
les por unos derroteros más
acordes con la esencia que
siempre han tenido. Eso no

quita la posibilidad de diver-
sión –ahí están la Zona Güer-
tana y la procesión de los bo-
rrachos–, a la que, por su-
puesto, todos tenemos
derecho. Respetemos a los
demás participantes en las
fiestas y sobre todo evitemos
que pueda ocurrir alguna
desgracia que, como decía
antes, todos lamentaremos.

Como ocurre siempre que
se generaliza, habrá muchos
jóvenes y padres que no se
verán reflejados en lo que aca-
bo de escribir, pero el peligro
les acecha. Por supuesto, son
los que se den por aludidos,
los que deben de reflexionar
y acometer el fenómeno de
la ingesta abusiva de alcohol,
botellón o no, antes de que
sea demasiado tarde.

Jóvenes, alcohol y fiestas
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La conducción de vehículos es
un proceso complejo que po-
ne a prueba un amplio con-
junto de capacidades físicas y
mentales. En este proceso, la
vista juega un importante pa-
pel, ya que proporciona al con-
ductor el 90% de la informa-
ción que precisa.

La visión está adaptada al
movimiento; cuando andamos
o corremos, nuestros ojos pue-
den percibir el entorno de ma-
nera clara y eficaz gracias a
esta cualidad dinámica; sin
embargo, con la aparición del

automóvil la visión dinámica
se ve obligada a adaptarse a un
entorno que cambia rápida-
mente como consecuencia de
la elevada velocidad. Si a esto
añadimos la presencia de un

problema visual no compensa-
do, las consecuencias pueden
ser desastrosas. 

Los datos son concluyen-
tes: uno de cada tres conduc-
tores podría ver mejor y lo ig-

nora; uno de cada veinte ve
mal y no lo sabe. Sin embargo,
existe una estrecha relación
entre la calidad de visión y la
seguridad en la carretera. La
falta de agudeza visual, el de-
terioro del campo visual debi-
do a glaucoma, las alteraciones
de la retina o cataratas en per-
sonas de edad avanzada –so-
bre todo si se asocia a condi-
ciones circulatorias adversas–,
la baja iluminación, la fatiga o
las alteraciones en la sensibi-
lidad al contraste o al deslum-
bramiento se han relacionado

va tnn b asieuoC

Una buena visión para una mayor
seguridad en el tráfico

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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con un incremento del riesgo
de accidente.

Pero para ver bien es preci-
so aprender a servirse correc-
tamente de los ojos y ser capa-
ces de ver a cualquier distan-
cia y desde los laterales de
forma eficaz. Las capacidades
visuales con interés en seguri-
dad vial son:
� La agudeza estática: capaci-

dad de diferenciar detalles.
� La agudeza visual dinámica:

cuando el objeto, el obser-
vador o ambos están en
movimiento.

� La visión binocular: la vi-
sión conjunta y coordina-
da de ambos ojos. La visión
estereoscópica nos permite
un eficaz cálculo de las dis-
tancias, determinante en los

adelantamientos,
maniobras impre-
vistas o conduc-
ción en carreteras
estrechas y sinuo-
sas, por ejemplo.

� El campo visual: el
espacio percibido
manteniendo la
mirada fija en un
punto (amplitud
de visión lateral).

� La sensibilidad lu-
minosa: capacidad de adap-
tarse y de ver en condicio-
nes de poca o excesiva ilu-
minación (resistencia al
deslumbramiento) y, muy
especialmente, la adapta-
ción de nuestros ojos a la
oscuridad.

� La percepción y la atención:

cómo procesamos la infor-
mación y el grado de con-
centración que podemos
mantener sobre lo que mi-
ramos.

� La visión y el color: capaci-
dad de distinguir los dife-
rentes colores en sus dis-
tintos atributos.

Un chequeo por parte del
especialista puede prevenir, de-
tectar y tratar adecuadamente
cualquier disfunción visual, no
sólo las más evidentes –como
el déficit de agudeza visual–, si-
no aquellas capacidades más
sutiles en su manifestación pe-
ro igual de importantes para
una conducción confortable y
segura para todos. Antes de po-
nernos en carretera debemos
pensar en nuestra seguridad.
Para ello, igual que hacemos re-
visiones completas a nuestro
automóvil, es muy conveniente
que los ópticos-optometristas u
oftalmólogos examinen nues-
tra salud visual. En caso de ne-
cesitar corregir algún defecto
óptico es aconsejable llevar unas
gafas correctoras de repuesto.
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� Ingredientes:
� ½ kg de masa de hojaldre.
� ½ kg de carne de ternera

para cocido.
� 4 huevos cocidos.
� Un chorizo tipo sarta al

gusto (picante o dulce).
� Un vaso de vino
� Margarina
� Un huevo crudo.
� Apio, zanahoria y puerro.

� Elaboración:
Cocemos la carne de terne-
ra –también se puede hacer
mezclándola con carne de
pollo o, si se prefiere, sólo
con ésta– junto con un hue-
so de jamón y otro de ter-
nera, apio, zanahoria y pue-
rro. Una vez hecho esto, de-
jamos enfriar la carne, la
escurrimos, limpiamos, tro-
ceamos y picamos muy me-
nuda, siempre al gusto de
los comensales.

Por otro lado, untamos el
molde o la bandeja del hor-
no con un poco de margari-

na. Extendemos con el rodi-
llo una lámina de hojaldre
para que quede fina y la co-
locamos sobre la bandeja.
Ponemos la carne prepara-
da, los huevos duros y el
chorizo troceado sobre la
base. Rociamos todo con el
vaso de caldo y tapamos con
la otra lámina de hojaldre,
igualmente pasada por el ro-
dillo y extendida por la ban-

deja. Pintamos con el huevo
batido.

Metemos el pastel en el
horno a una temperatura de
180º durante una media hora.
Una vez fuera, estará listo pa-
ra comer. ¡Que aproveche!

(Este pastel se puede hacer
con las carnes sobrantes de un
cocido de la comida del día an-
terior. También se pueden aña-
dir unos trozos de sesos).

� Ingredientes:
� 1 l de nata.
� 6 tazas de café, normal o

descafeinado.
� Un sobre de flan Royal pa-

ra 8 raciones.
� 6 cucharadas soperas de

azúcar.
� Azúcar suficiente para ca-

ramelizar el molde.

� Elaboración:
Ponemos a cocer la nata en
una cacerola y, cuando em-
piece a hervir, le añadimos
el flan y las seis cucharadas
de azúcar. Esperamos unos
segundos antes de poner
también el café.

Dejamos que hierva y lo
mezclamos todo bien cuan-
do empiece a subir. Retira-
mos del fuego. Carameliza-
mos el molde y volcamos el
contenido de la cacerola. Es-
peramos que enfríe y poste-
riormente lo metemos al re-
frigerador porque frío sabe
mucho mejor.

aremaniC otnaSedcoaL

PASTEL DE CARNE CASERO FLAN DE CAFÉ

Charo, mostrando sus deliciosos platos en la cocina de su casa.

Charo Salvador Clares
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Año 1960, aprox. Fina, Conchita y Brígida ‘del Marcelino’, con Carmen
‘del Roso’.

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

Año 1965 aprox. Comunión de ‘la Fili’. De izq. a dcha.:
(arriba) Manuel González López, Francisco González Ber-

nal, la niña Mª Asunción González Alcázar, Antonio Gonzá-
lez López, Pilar Alcázar y Carmen Bermejo. Debajo: Asun-

ción Ruiz Sabater, ‘la Fili’ y Eulalia González López.

Carnavales del año 1955,
aprox . De izq. a dcha.,

arriba: Dolores ‘del Puinas’
y Rosario ‘la Jabaldona’;

debajo: la hermana de ‘la
Dolores del Puinas’
y Dolores ‘la Yusta’.

Año 1962, aprox . En la casa de Antonia ‘la Reina’. De izq. a dcha.: To-
ñi ‘la Reina’, Carmen ‘del Pava’, ‘Chita del Mellao’, su hermana Chon, An-
tonia ‘la Reina’ y Concha ‘del Monete’ (de pie), Fina Zapata, Angelita Ni-
colás y Rosario y Fina ‘las Tatas’.

Fe de erratas
En la sección ‘Fotos para el recuerdo’ del pasa-
do número, publicábamos una fotografía del
año 1966 que describimos erróneamente. La
imagen fue tomada efectivamente en esa fecha,
pero quienes aparecen en la ella son Jesús ‘el Ru-
perto’ y Ramón ‘el Tata’ cargando algodón y no,
como decíamos entonces, Juan José ‘el Tata’.

Año 1966, aprox . Lolica ‘del
Pintú’ y Tere Menárguez, sobre
una carroza el Día del Bando de
la Huerta en Santomera.
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Este mes, ‘ArteNativo’ quiere
presentar a una vecina de San-
tomera que es, ante todo, una
artista emergente y muestra vi-
va de que nunca es tarde para
embarcarse en una nueva pa-
sión: en su caso, la pintura.

Josefina Boj comenzó su pe-
riplo como artista hace ya más
de cinco años gracias al Taller
de Pintura que promueve la
Concejalía de Mujer. Hoy per-
tenece a la asociación Latidos
Culturales, junto a la que com-
parte exposiciones y las pasio-
nes que nacieron en ella un día
mientras admiraba los cuadros
expuestos en la carpa del men-
cionado taller. Quedó tan fasci-
nada que a partir de entonces
decidió sumergirse en el uni-
verso pictórico.

Sus modestos comienzos
fueron de la mano de otra figu-
ra de la asociación, Francisco
Campillo. Con él, Josefina em-
pezó a dar sus primeras pince-
ladas a unas obras que distan

mucho de sus trabajos actua-
les. Al principio, Josefina se
centró en conocer la técnica
pictórica y para ello realizó

paisajes de todo tipo; ahora
muestra su sello personal de
artista con un abanico amplí-
simo de temas que van desde

los bodegones hasta retratos
étnicos. «Es en estos momen-
tos cuando me siento más có-
moda con lo que pinto, estoy
en mi etapa de madurez; retra-
to todo lo que veo», confiesa a
‘La Calle’ Josefina.

Su obra la podemos reco-
nocer por un colorido vivo,
alegre, y por una pincelada
intensa que la llevan a realizar
unos cuadros realistas y al
mismo tiempo llenos de un
ambiente de ficción. Como
curiosidad y aunque suene
recurrente, su mayor segui-
dora es su hija, que apoya to-
dos sus trabajos. Tanto es así
que ella misma le ha realiza-
do un book que recoge toda
su obra y en el que se puede
apreciar la evolución de esta
artista emergente.

En ‘ArteNativo’ nos queda-
mos con su producción actual,
ya que goza de una entidad
propia, signo de un estilo muy
personal y característico.

F. Boj, la firma
de una artista emergente

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

oNet vitarA

Fina Boj sostiene el book de sus trabajos.

Un bonito paisaje pintado por nuestra paisana.
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¿Acción? Creo que este mes
escribiré sobre ‘007 Quantum
of solace’, de Marc Forster, la
número 22 dentro de la cuenta
de este agente secreto cada vez
menos simpático (¿será el fluir
de los tiempos?, ¿ahora has de
tener cara de querer partir una
idem para que te respeten?). O
mejor hablo del camino inver-
so: así como James Bond ha
pasado de un rol que (sobre to-
do con Roger Moore y Pierce
Brosnan) mojaba sus barbas
en la autoparodia a un tipo con
malas pulgas y ansias de ven-
ganza, el buenazo de Jean-
Claude Van Damme, en estos
tiempos de crepúsculo para los
héroes de acción de los 80, se
presta en ‘JCVD’, de Mabrouk
El Mechri, a un ejercicio de me-
tacine postmoderno, de fusión
entre documental ficticio, co-
media y thriller, en el que se in-
terpreta a sí mismo con gran-
des dosis de autoparodia.

¿Terror? También puedo co-
mentar ‘Saw V’, de David
Hackl (aunque a mí ya no me
gustó la segunda parte), las
nuevas peripecias anuales del
asesino de los puzles de aven-
tura gráfica. Recuerdo que la
primera entrega era un home-
naje confeso y desenfadado a
los tópicos de los thrillers de
terror (giros argumentales, si-

tuaciones límite, asesino
en serie con justificación
moral…), pero a pesar
de ello fue tomada muy
en serio por los aficiona-
dos a esa clase de cine. El
camino inverso parece
recorrer el último pre-
mio a la mejor película
en el festival de Sitges.
‘Surveillance’, de Jenni-
fer Lynch (hija de David
Lynch, creador de ‘Twin
Peaks’ y director de
‘Twin Peaks: fuego camina con-
migo’, por poner unos ejem-
plos malévolamente monolíti-
cos), es un thriller que nace con
corrección altísima (realización,
interpretaciones, fotografía…),
pero que sólo agrada a los fans
incondicionales de este tipo de
films o a quien esté muy abu-
rrido o cansado para poner
otra peli… Y es que ya hemos
visto muchos thrillers y no pa-
rece haber demasiado nuevo
bajo el sol.

¿Habrá alguien que le in-
terese leer sobre comedia? Pa-
so de ‘Hermanos por pelotas’
(Adam McKay), de ‘Un rocke-
ro de pelotas’ (Peter Cattaneo,
el otrora exitoso director de
‘Full Monty’) y de ‘Cuestión de
pelotas’ (Rawson Marshall; ya
sé que esta última es de hace
años (2004), pero no me he po-

dido resistir. Algunos me di-
cen: «Joder, qué buena ‘Disas-
ter movie’ (Jason Friedberg y
Aaron Seltzer), ¿cómo se les
ocurren esas cosas?». Yo no
puedo más que decir: «Bue-
no, es su trabajo, ya sabes, tie-
nes que ser un genio para po-
der hacer chistes, en su ma-
yoría sin ninguna gracia (y que
conste que estoy siendo lo más
subjetivo que puedo), sobre
las escenas más conocidas de
los últimos éxitos de Hollywo-
od». Por suerte, ya está en Blu-
Ray (y que me importará a mi
eso) ‘El jovencito Frankens-
tein’ (Mel Brooks, 1974), que
recorrió el camino inverso a
las citadas anteriormente. Fue
desde un modesto estreno (ti-
rando a exitoso, es cierto) a
una popularidad in crescendo,
hasta convertirse en uno de

los títulos imprescindibles de
la comedia moderna, referen-
cia, además, para, primero los
Zucker (los de ‘Aterriza como
puedas’), luego los Wayans
(que cogieron el relevo con las
secuelas de ‘Scary movie’) y
ahora todos los títulos termina-
dos en ‘movie’, los cuales co-
mienzan con éxito en taquilla
pero se desvanecen hasta con-
vertirse en poco menos de na-
da a los escasos meses.

Habrá quien prefiera leer
un rato sobre Paul Newman,
fallecido recientemente, hu-
manista, actor de gran com-
plejidad y de una belleza que
se ha convertido en icono por
sí sola, director independiente
y ejemplo de self-made man
hollywoodiense por excelen-
cia, indeseable para Richard
Nixon e imprescindible para
Rober Wise, Richard Brooks,
Arthur Penn, Robert Rossen
(quien lo dirigió en la inolvida-
ble ‘El buscavidas’, de 1961,
papel que retomaría en ‘El co-
lor del dinero’, de Martin Scor-
sese, 1985), Robert Benton, Ge-
orge Roy Hill o Stuart Rosen-
berg. Paul Newman ha
recorrido, así como lo hace-
mos todos, el único camino
que no se puede cubrir a la in-
versa más que en la mente de
los demás.

Sentido único
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo
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� ‘Campo de amapolas
blancas’. Gonzalo Hidalgo
Bayal. Editorial Tusquets.

Hubo una vez un muchacho
que no quería escribir sone-
tos. Esta podría ser una pri-
mera forma de explicar lo que
ocurre en esta bellísima nove-
la. Este muchacho tiene una
visión de la vida que se defi-
ne a partir de la imagen de
un campo de amapolas blan-
cas: «el mejor estímulo del es-
píritu se hallaba en las hojas
blancas de las amapolas, por-
que éstas contenían la esencia
del paraíso, su síntesis pri-
mordial». Que las amapolas
que uno encuentra por la vi-
da sean siempre invariable-
mente rojas es otra de mane-
ra de decir que «vivir es estar
encerrado en una cárcel». H,
el protagonista, es un Perse-
guidor, y lo que va haciendo
la novela, verso a verso (has-
ta completar los catorce ca-
pítulos de un soneto prosai-
co), es mostrar sus esfuerzos
de juventud por escapar hacia
ese secreto del mundo, el te-
soro del fuego, donde los
hombres se libran de esa con-
dena que les hace morir y no
ser felices.

El narrador, en cambio, vi-
ve bajo la lluvia y hace un re-
cuento final de sus propios
pasos que contrasta con su
antiguo amigo, el personaje
al que no quiere nombrar, el
que pudo existir y el que se
consuela de no haber sido, el
amigo del que lo separa cada
vez más distancia. Hidalgo
Bayal es un maestro de la dis-

tancia. No sólo por-
que asistimos al re-
lato de un persona-
je cuya búsqueda
queda fuera de
nuestro propio
campo de expe-
riencia (él es la he-
terodoxia, el desas-
tre de lo imposible,
desde el que no se
puede contar nin-
guna historia), sino
porque lo hacemos
desde la lejanía de
los años, que tra-
bajan en nuestra
contra. No hay nin-
guna certidumbre
en el arte. Tampoco en la me-
moria. La narración «parece
la foto desenfocada de algo
muy familiar» (como explica
en su espléndido epílogo Luis
Landero); las palabras exactas
que se dijeron, los recuerdos
que conservamos de nosotros
mismos, nada de eso pervi-
ve. Tan sólo el hilo de algunos
momentos, la intensidad de
una música o de una película,
y sobre todo, la literatura. Por-
que Hidalgo Bayal hace aquí
un gran homenaje literario a
los desastres imperecederos
de la lectura.

«Toda amistad genera su
patología», nos dice el narra-
dor. También la literatura pue-
de ser patológica, como cual-
quier forma de arte que pro-
ponga una rebelión contra la
pequeñez de las cosas. Simpli-
ficando mucho, esta novela
es la historia de uno más de
los que, huyendo de la me-
diocridad provinciana y cleri-

cal, se perdieron en las bús-
quedas de los años sesenta
(las angustias existenciales y
los delirios de las drogas y las
religiones alternativas). Pero
está en la maestría de Hidal-
go Bayal el que no resulte tan
simple. En la cadena de de-
cepciones que se van hilando
a lo largo de los recuerdos de
H (las mujeres, el viaje a París,
la poesía…) hay un episodio
magnífico y lleno de significa-
do, quizá la clave de toda la
obra. H se esfuerza durante
un tiempo por ser pintor. En
realidad, se arroja a la pintu-
ra, casi con desesperación,
con fiereza. Mientras tanto, el
narrador, que como siempre
mantiene las distancias, juega
al ajedrez. Y, sin embargo, es
todo un simulacro, un teatro
sin verdadero contenido. En
realidad, lo que hace el na-
rrador es reconstruir las par-
tidas de la famosa final entre
Fisher y Spassky; no es él

quien juega; de hecho, ni si-
quiera comprende el desarro-
llo del juego. Y mientras tan-
to, los cuadros de su amigo se
acumulan, y él no encuentra
en ellos nada que merezca la
pena, hasta cierto día, hasta
cierto cuadro que despierta
su sensibilidad. «Éste te ha
quedado bien», le dice, y aquí
podría abrirse un principio,
una esperanza no sólo de en-
tendimiento entre los dos, si-
no de acercamiento a esa ver-
dad remota (tan remota e
inaccesible como la mente de
los más grandes jugadores
del mundo). Pero no es así.
No es más que una copia. Una
«reproducción negligente» de
un cuadro de Kandinsky. Al-
go que H nunca pintará.

Esta es otra clase de vacío
y está latente en toda la nove-
la. La sospecha de que falta el
talento. La terrible verdad de
que quizá el arte sólo se justi-
fique cuando éste, como una
amapola blanca, hace su apa-
rición entre los mortales.
«¿Para qué acercarse», pre-
gunta al final, «a formas y
apariencias que, por mucho
esmero que se ponga en el
ejercicio de la suplantación,
jamás equivaldrán a lo que
trasciende al cuerpo y la ma-
teria?».

Aquel era el camino equi-
vocado. Una ilusión platónica
falta de la lucidez que propor-
cionan los años y la distancia
y la lluvia. Si nos queda aún
alguna posibilidad, se en-
cuentra en la senda de nove-
las tan inteligentes y bellas
como ésta.

airaretioidaR aífa lrg
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Gonzalo Hidalgo Bayal
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� VINCENT GALLO:
‘When’ (2001)

Vincent Gallo es, sin duda, más
conocido por sus facetas como
actor y modelo de la firma Cal-
vin Klein, aunque también ha
dirigido un par de películas in-
dependientes y es pintor y mú-
sico. En 2001 publicó su álbum
de debut en solitario –antes ha-
bía formado parte de alguna
banda–, ‘When’, un disco gra-
bado en su casa y en plan Juan
Palomo: Gallo toca todos los
instrumentos, canta y produ-
ce todas las canciones.

La mitad de las pistas del
álbum son instrumentales, so-

bre todo minimalistas,
con influencias jazzísti-
cas y leves acompaña-
mientos electrónicos.
En el resto, las letras
son apenas susurra-
das, frágilmente ento-
nadas, guitarras acús-
ticas, bajos casi inau-
dibles, percusiones
analógicas… Cancio-

nes simples que parecen bo-
cetos o canciones inacabadas,
aunque quizá en eso resida el
encanto de este trabajo, qui-
zás a medias, con canciones
torpes, pero también de una
desnudez emocional cautiva-
dora e hipnótica, una especie
de viaje opiáceo, sumamente
onírico, por parajes melancó-
licos, fríos y desoladores.

‘When’ es, en definitiva,
una obra muy personal e in-
dulgente, una extraña pero
bella colección de canciones
llenas de dolor y desengaño,
fuera de cualquier rango de
comercialidad y para escu-
char en la oscuridad.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� S06. Raimundo Amador.
Sala Stereo (Murcia). 22h.
Klaus & Kinski + Para-
de. Club 12&Medio. 23h.

� J11. Enrique Morente.
Auditorio Víctor Villegas.
21:30h. 35€.

� V19. Facto Delafé y las
Flores Azules. Teatro Vi-
lla de Molina. 21h. 9€.

� V26. Los Marañones (20º
aniversario; repertorio
uno). Club 12&Medio.
23h. 10€.

� S27. Los Marañones (20º
aniversario; repertorio
dos). Club 12&Medio.
23h. 10€.

� X31. Second + Noise Box.
Club 12&Medio. 01h.

Próximos conciertos (diciembre 2008)

� John Lemon
Melómano

Sonando en el reproductor:
� ‘Esperanza’, de Esperan-

za Spalding. El nuevo va-
lor del jazz femenino.

� ‘Un día’, de Juana Molina.
Extraño y subyugante
pop interestelar.

� ‘The hawk is howling’, de
Mogwai. Postrock desde
Escocia.

� ‘Safe & sound’, de Remate.
Glam, country, psicodelia y
pop del currado de verdad.

� ‘Tu hoguera está ardien-
do’, de Klaus & Kinski.
Primer trabajo de los
murcianos.
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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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Comunicación entre vehículos
Los avances tecnológicos per-
miten mejorar la conducción y
la seguridad vial, reduciendo
así la siniestralidad. General
Motors ha ido más allá y ha
desarrollado un sistema de co-
municación entre vehículos: el
V2V (Vehicle to Vehicle), que
permite la comunicación en-
tre vehículos que estén situa-
dos en un radio de unos 250
metros. Gracias a un pequeño
ordenador con un programa
específico, un receptor GPS y
un sistema WI-FI, el V2V es
capaz de avisar la presencia en
la vía de un coche detenido,
de una frenada de emergencia
o de obras en la calzada.

Mientras el coche está en
marcha, el programa informá-
tico recoge el encendido de
cualquier dispositivo (encen-
dido de luces antiniebla, ABS o
control de estabilidad) y envía
mediante conexión inalámbri-
ca esa información al resto de

vehículos cercanos. El sistema
alertará entonces al otro con-
ductor de varias formas: seña-
les luminosas en el volante, una
imagen en la pantalla de la con-
sola, vibración del asiento…

La tecnología V2V será una
realidad en los coches europe-
os a partir del año 2012. Es una
tecnología barata –entre los 300
y los 500 euros–, puesto que
sus componentes se encuen-
tran ya en el mercado y están
probados. Todos los vehículos
podrán comunicarse entre sí,
independientemente del conti-
nente donde circulen. Los ex-
pertos también trabajan en la
posibilidad de que las señales
verticales o las zonas de obras
puedan emitir igualmente este
tipo de información al conduc-
tor, aunque ya no se trataría de
tecnología V2V.

Asistente para aparcar
Volkswagen ha sido uno de los
pioneros en incorporar a sus

vehículos (concretamente al
Touran) el asistente para el
aparcamiento, denominado
Park Assist. Para una correcta
utilización, el conductor no po-
drá superar los 30 km/h mien-
tras busca el espacio para apar-
car y deberá encontrarse a una
distancia de entre 0,5 y 1,5 me-
tros de los coches ya estaciona-
dos (solo funciona en aparca-
miento en línea).

A partir de entonces, el Park
Assist comenzará a buscar el
espacio necesario tanto a la iz-
quierda como a la derecha del
vehículo. Una vez hallado, en el

cuadro de ins-
trumentos apa-
recerá una indi-
cación señalan-
do que debemos
empezar la ma-
niobra. Entonces
meteremos la
marcha atrás y
accionaremos
los pedales;

mientras tanto, el dispositivo
comenzará a girar por sí solo,
sin la intervención del conduc-
tor y a un ritmo casi endiabla-
do, el volante. Una vez encau-
zada la maniobra, los avisado-
res acústicos del sensor de
aparcamiento nos indicarán
que nos acercamos al vehícu-
lo situado justo detrás. En el
momento en el que la señal
acústica sea continúa, simple-
mente introduciremos la pri-
mera marcha (la D en los auto-
máticos) para que el mecanis-
mo vuelva a accionar el volante
y deje el coche bien aparcado

La última tecnología
del automóvil (II)

� José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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Placer, ilusión
y creatividad

El día 5 de octubre tuve el placer
de asistir al concierto de música
clásica del Trío 442, celebrado
en el Salón de Actos Municipal.
Uno de sus componentes es
Guillermo Galindo Álvarez, ami-
go y músico de la localidad. En
primer lugar quiero agradecer-
le a él y a sus dos compañeros el
rato tan maravilloso del que me
hicieron disfrutar. 

Mientras me emocionaba,
musicalmente hablando, no pu-
de obviar una situación que en
ese momento provocó aún más,

si cabe, mi estado de sensibili-
dad. Observé a una niña que ha
comenzado este mismo año con
el arduo pero a la vez bonito
trabajo de tocar un instrumen-
to –en este caso, la trompa–. Es-
cuchaba atónita y esplendorosa
cómo su instrumento hacía co-
sas que, hasta ese momento, ni
sabía que eran posibles.

No solo me cautivó Cecilia,
que era la niña, sino también su
hermano (creo), más pequeño,
que mientras escuchaba se fue
introduciendo en el maravillo-
so mundo de la música a través
de representaciones corpora-
les (manos) y en alguna oca-
sión de forma gutural, aunque

siempre integradas en el carác-
ter musical, tanto en velocidad
como en matices (pianos, fuer-
tes…). Disfrutó de su concierto
acorde con la edad que le co-
rresponde. No fue mal educa-
do; aunque tuvo que ser re-
prendido por sus padres con
suavidad y autoridad a causa
de sus representaciones gutu-
rales –que no eran las idóneas
para ese tipo de concierto–, no
volvió las volvió a emitir.

Yo disfruté por partida tri-
ple: con la música, con la ilu-
sión de Cecilia y con la creati-
vidad de su hermano. No tuve
más remedio que recordar a
esos profesionales que advier-

ten en la música una gran can-
tidad de capacidades, destre-
zas y sensibilidades en aque-
llos que la escuchan o trabajan
y afirmar con ellos lo maravi-
llosa que ésta es… Más si la
empiezas a sentir de pequeño,
estudiándola, escuchándola o
asistiendo a conciertos acom-
pañados de un mayor educado
y comprometido con este tipo
de actos, como lo eran los pa-
dres de estos niños.

Si todos inculcáramos más
cultura y menos rencor, seguro
que todo funcionaría de una ma-
nera más lógica y consecuente.

Roberto Palma Martínez

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Tus preocupaciones económicas se centrarán so-
bre todo en tu marco familiar. AMOR: Debes solucionar al-
gún problema o malentendido con tu pareja; todavía estás a
tiempo, pero no lo dejes pasar o será tarde. SALUD: Bastan-
te bien, salvo posibles problemas de nervios o estrés; tenden-
cia a la depresión que puedes evitar si quieres.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Mucho interés la primera quincena en acomodar
económicamente a tu entorno familiar; a partir del día 21,
tu humor mejorará considerablemente, llegando a com-
portarte como un niño; la última semana del mes y prime-
ra del siguiente, puedes ganar algo en juegos de azar.
AMOR: Tus relaciones afectivas serán privilegiadas e inte-
ligentes. SALUD: Excelente en todos los sentidos.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Te centrarás mucho en poner en orden tus cosas.
Amor: No le dedicarás a tu pareja el tiempo que necesita; es-
tarás demasiado absorto en tus cosas. SALUD: Cuida tus ner-
vios o te traicionaran más de una vez.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Etapa de cambios; puedes asociarte con alguien
o incluso romper con todo. AMOR: Reivindicaciones con tu
pareja; te mostrarás muy inconformista. SALUD: Bien, al me-
nos tú, pero tus cambios de humor pueden acabar con la sa-
lud de tu entorno; contrólate.

opocsórohpo oocsóroh pocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

MÁS PREDICCIONES DE FERNANDO EGEA EN EL TELF. 968 602 824 Y EN WWW.ORACULO.JIMDO.COM

ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Gastarás mucho este mes, pero tendrás la habilidad
necesaria para que nunca sea en exceso. AMOR: Etapas muy
dispares durante este mes; estarás muy romántic@ y de repen-
te pasarás de tu pareja, volverás al romanticismo… SALUD: Tu
metabolismo parece estar a prueba de bombas; por mucho
que castigas tu cuerpo, no se nota.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Tendencia al ahorro y la economía; mucho miedo a
gastar más de lo necesario. AMOR: Las preocupaciones no te
permitirán centrarte en tu pareja; necesitas ante todo centrar-
te y buscar soluciones a problemas que te agobian. SALUD: El
estrés será tu peor enemigo este mes y puede originarte acha-
ques como dolores de cabeza o jaquecas.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Tu inteligencia y sociabilidad serán tus principales ba-
zas en el tema económico. AMOR: Si no tienes pareja, este mes
la conseguirás; socialmente triunfarás en todo. SALUD: Con la
energía que emanarás este mes, tu salud será radiante.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Económicamente, mal. Tomarás malas decisiones
o las tomarás tarde; mejor mantente prudente. AMOR: Las
influencias de tu pareja o de tus amistades debilitarán mu-
cho tu fuerza de voluntad; no te dejes arrastrar. SALUD: Las
manías van a ser este mes tu principal problema de salud; no
seas tan hipocondríac@.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Auténtica fuerza de espíritu ante las adversida-
des; esa será la clave de tu éxito. AMOR: Tanto en el amor
como en tus relaciones de amistad reinará en ti la descon-
fianza. SALUD: Sin problemas de salud este mes.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Cumplirás con tu deber o asumirás tus responsa-
bilidades con tranquilidad. AMOR: Te mostrarás sensato y
reflexivo, tanto en tus actos como en tus palabras. SALUD:
Bastante bien, pero puedes carecer de humor o fantasía; es-
to se puede reflejar un poco en tu salud.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: No derrocharás el dinero, pero entenderás que son
fechas de permitirse ciertos gastos. AMOR: Te mostrarás
bastante cauto en este campo; no adquirirás compromisos.
SALUD: Muy bien, sin problemas.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Interés en nuevos medios de ingresos económi-
cos, pero, al parecer, todavía no se realizarán o recogerás sus
frutos el próximo mes. AMOR: Te mostrarás muy abierto a
nuevas experiencias. SALUD: Radiante.
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Concurso de belenes
El Ayuntamiento de Santo-
mera ha convocado el II Con-
curso de Belenes de Santo-
mera con el fin de promocio-
nar esta entrañable tradición
popular navideña. Podrán
participar todos los residentes
en el municipio que instalen
belenes en sus domicilios. Se
tendrá en cuenta la laborio-
sidad, montaje, originalidad
y composición de las figuras,
quedando fuera de concurso
la instalación exclusivamen-
te del Nacimiento. Las bases
del concurso están disponi-
bles en Casa Grande.

Exposiciones
En Santomera, el arte tiene
en Casa Grande su lugar co-
mún de encuentro. Las expo-
siciones de pintura vienen pi-
sando fuerte y son varias las
que tendrán hueco en las pa-
redes del claustro a lo largo
de las próximas semanas: 
� Del 1 al 15 de diciembre

colgará sus cuadros Anto-
nio Martínez Martínez.

� Del 22 de diciembre al 9
de enero, los protagonistas
serán los trabajos diseña-
dos por los niños con mo-
tivo de dos concursos es-
colares: el de tarjetas navi-
deñas y el de dibujo Otro
Mundo Es Posible.

� Del 15 al 30 de enero, el
pintor Antonio Verdú Asís
expondrá su muestra ‘Pai-
saje urbano’.

Cabildo de Cofradías
El viernes día 12 de diciem-
bre, a las 21 horas en la iglesia
de Santomera, la Parroquia y
la Hermandad de Nuestra Se-
ñora la Virgen del Rosario ce-
lebrarán  Cabildo. El progra-

ma previsto es el siguiente:
� Procesión claustral presi-

dida por el párroco, acó-
litos y estandarte de la
Hermandad.

� Rezo del Santo Rosario,
cantado por la rondalla y
coros.

� Imposición de las meda-
llas a nuevos socios y a los
caballeros de la Virgen del
Rosario.

� Presentación de los Her-
manos Mayores de 2009,
que serán los encargados
de organizar todas las fies-
tas religiosas relacionadas
con Nuestra Madre duran-
te todo el año.

� A la terminación del cabil-
do, chocolate con churros.
Acto seguido, partirá una
comitiva hacia la ermita del
Calvario, donde se canta-

rán las salves de auroros.
Está invitado el grupo de
auroros de la Inmaculada
de Benijófar (Alicante). 

Senderismo
La cita senderista por el pan-
tano y el humedal del Ajau-
que, prevista para el próximo
13 de diciembre, se ha retra-
sado y será finalmente un día
después, el domingo 14. Las
personas interesadas en reci-
bir más información pueden
llamar al 968 861 803.

Teatro solidario
El grupo Teatro de Amigos
salta de nuevo a la escena:
será en el Salón de Actos
Municipal el sábado 13 de
diciembre (20h) y en el Teatro
de El Siscar (en enero, día y
hora por determinar). Pre-

sentará la obra ‘Calderón’,
de los hermanos Álvarez
Quintero y, como siempre, la
recaudación se entregará ín-
tegramente a una asociación
benéfica. También como en
anteriores ocasiones, Euter-
pe se sumará a las represen-
taciones gracias a la partici-
pación de un extraordinario
grupo de baile que estrena-
rá coreografía para la oca-
sión. Estos artistas solidarios
abrieron su minigira a el pa-
sado 29 de noviembre.

Mercadillo de Manos  Unidas
Manos Unidas plantará su
mercadillo solidario en la pla-
za de la Iglesia los próximos
13 y 14 de diciembre. Será
una buena ocasión para ha-
cerse con pequeñas obras de
arte hechas a mano y al mis-
mo tiempo colaborar con los
más necesitados. La recau-
dación irá a parar íntegra-
mente a financiar un progra-
ma de prevención y atención
sanitaria a las jóvenes muje-
res del estado de Madhya
Pradesch, en la India.

Danza en la Navidad
Los días 17, 18 y 19 de diciem-
bre tendrá lugar el Festival
de Danza en la Navidad. Las
chicas de Euterpe se encar-
gará de representar sobre el
escenario, con baile, claro, el
‘Cuento de Navidad’ de Char-
les Dickens. Será en el Salón
de Actos Municipal a las 20h.

Certamen de villancicos
No hay Navidad que se pre-
cie sin villancicos. Por eso, el
Ayuntamiento ha convoca-
do para las 10h del 18 de di-
ciembre en el Salón de Actos

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

El grupo Teatro de Amigos. De izq. a dcha., arriba: Antonio, Luciano, Esteban,
Ramón y Óscar; debajo: María, Antoñina, María y Carmen.

(Continúa en la página siguiente)
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el I Certamen Escolar de Vi-
llancicos Navideños. Se trata
de una iniciativa para fomen-
tar el conocimiento y conser-
vación de la cultura popular
que contará con actuaciones y
la colaboración como jurado
de Euterpe y del Grupo de Co-
ros y Danzas.

Misas de gozo
Las misas de gozo, una de nues-
tras tradiciones más peculiares,
arrancan, como es costumbre, el
8 de diciembre a las 9h. El resto
de oficios se celebrarán del 15 al
23 de este mismo mes (a las 7h
los días laborales y a las 9h los
domingos). Recomendables in-
cluso para los menos creyentes.

Concurso de dulces
Como los villancicos, un clási-
co de las fechas que se aveci-
nan son los típicos dulces na-
videños. En muchas casas
santomeranas se mantiene vi-
va la hermosa tradición de ela-
borarlos de forma casera y ar-
tesanal siguiendo recetas que
han ido pasando de una a otra
generación; es tiempo de dar-
los a conocer. Las personas
interesadas en participar en
el I Concurso de Dulces Navi-
deños ‘Dulce Navidad’ deben
solicitar las bases en Casa
Grande y entregar su postre y
receta explicativa el 18 de di-
ciembre de 17 a 20h.

Escuela de Navidad
Durante las vacaciones de Na-
vidad, los niños y niñas de 3 a
12 años podrán participar en
los talleres y juegos que, con
temática navideña, se llevarán a
cabo. Estos talleres continua-
rán ofreciendo, como en la Es-
cuela de Verano, un amplio ho-

rario que facilite a los padres y
madres la participación de los
niños y niñas. Las inscripcio-
nes se realizarán en Informajo-
ven de Santomera.

Música en la Iglesia
El templo parroquial de Nues-
tra Señora del Rosario tendrá
dos citas con la música:
� La primera de ellas será el

domingo 21 de diciembre, a
partir de las 11:30h. Se cele-
brará una misa cantada por la
Coral Discantus, que a conti-
nuación ofrecerá un concier-
to. El acto servirá para inau-
gurar el belén parroquial. 

� Por otro lado, Euterpe inter-
pretará en el mismo marco
su tradicional concierto de
Navidad. Será el mismo 21
de diciembre, pero por la
noche, a las 20:30h.

Misa del Gallo
El día 24, Nochebuena, la no-
che del nacimiento de Jesús,
habrá misa del Gallo la ten-
dremos a medianoche. Estará
cantada y armonizada por el
coro de navidad y aguinaldos
de la Parroquia y se interpre-
tará la misa pastorela, reliquia
del latín y canto coral y de ór-
gano. Al día siguiente, Navi-
dad, las misas se celebrarán
a las 12 y a las 19h. Lo mismo
ocurrirá el 1 de enero.

Teatro de adultos
Doble sesión de teatro este mes.
El grupo de teatro Los Siete Co-
mediantes presentará en el 27
de diciembre, a las 21h en el
Salón de Actos Municipal, la
obra ‘El último tranvía’.

Tour de Cañas
¿Pero qué es esto? ¡Uy, pero
qué bien! No hará falta espe-
rar a las próximas fiestas para
disfrutar de una nueva edición
del Tour de Cañas porque la si-
guiente cita con la buena cerve-
za y la buena tapa por un euro
será el sábado 27 de diciembre
(de 12 a 16h). Organizado por la
Asociación Zona Güertana.

Fiesta de la Sagrada Familia
El domingo 28 de diciembre, a
las 12h, tendrá lugar en la igle-

sia la fiesta de la Sagrada Fa-
milia. Se celebrará la misa in-
vitando a todos los matrimo-
nios a renovar su compromiso
matrimonial y especialmente
los que este año han cumplido
sus 25 ó 50 años de casados. La
misa estará cantada por la co-
ral de la tercera edad de Almo-
radí; al finalizar, darán un  re-
cital de villancicos.

Nochevieja
Como viene siendo tradición,
todo estará listo en la plaza del
Ayuntamiento para despedir el
año a lo grande. La fiesta co-
menzará minutos antes de las
campanadas (madre mía, ya es-
tá aquí el 2009) con el reparto de
uvas y sidra y se alargará has-
ta altas horas de la madrugada
amenizada por una orquesta.

Teatro infantil
El 2 de enero serán los niños
quienes disfruten con el ge-
nuino arte de las tablas. La
compañía Teatro Cero inter-
pretará un clásico entre los
clásicos ‘Caperucita roja’. Se-
rá a las 18:30 h en el Salón de
Actos y patrocinado por Ca-
jamurcia. Al finalizar la repre-
sentación se entregarán los
premios a los mejores trabajos
de los concursos escolares de
tarjetas navideñas y Otro Mun-
do Es Posible.

Cabalgata de Reyes
En su largo recorrido por todo
el mundo, los Reyes Magos ha-
rán de nuevo parada en Santo-
mera en la tarde del 5 de enero.
A bordo de sus carrozas, Gas-
par, Melchor y Baltasar repar-
tirán miles de regalos para to-
dos los niños que quieran ver-
les. La Cabalgata de Santomera
comenzará a las 18h.

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

(Viene de la página anterior)
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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

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

Solemnidad de la Epifanía
La fiesta de los Reyes Magos, So-
lemnidad de la Epifanía, el pró-

ximo 6 de enero, contará a las
12h con una misa cantada por el
coro de aguilandos y se inter-

pretará la misa pastorela. Al fina-
lizar, el coro rendirá un home-
naje a Antonio Cartero por su
participación como violinista en
las misas de gozo. Por la tarde,
misa a las 19h.

Cuestaciones de la Caridad
La Asociación de la Caridad sal-
drá a pedir de casa en casa por
los pobres y necesitados los dí-
as 20, 26 y 27 de diciembre. La
comida-matanza se llevará a ca-
bo el 4 de enero.

¡Alerta a los anunciantes!
En las últimas semanas, varios anunciantes nos han avisado de que una em-
presa se ha dirigido a ellos para conseguir publicidad para una guía edi-
tada por la policía. Afirman que ‘La Calle’ les ha proporcinado la informa-
ción de contacto, lo cual es absolutamente falso. Por favor, sean cuidado-
sos por si se tratara de un timo. Nada tiene esto que ver con la elaboración
de la guía y plano callejero municipal, que sí está gestionándose desde el
Ayuntamiento con la colaboración de nuestros comerciales. 
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