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El rito de las doce cam-
panadas abre el horizonte
de un año a estrenar.

«Las campanas suenan
a música que dura un mo-
mento, vibra en el aire pa-
ra desaparecer. Su pasar
causa placer y simultánea-
mente tristeza», escribió
Goethe. Conforme avanza
el tiempo, se es más cons-
ciente de la fugacidad de la
propia vida y de la historia.

El pasado 31 de diciem-
bre, muchas familias y nu-
merosos grupos humanos
repitieron el ritual de las
uvas expresando sus me-
jores deseos, deseándose
felicidad en el 2009 y aga-
rrándose a la esperanza de
volverse a encontrar el año
siguiente.

En estos primerísimos
días del año, hemos escu-
chado a muchas personas
planteándose buenos pro-
pósitos, tales como dar vi-
da a una vieja amistad, vi-
sitar a algún enfermo, de-
jar de fumar, practicar
deporte o ponerse a régi-
men, haciendo verdad
aquello de año nuevo, vida
nueva. Es curioso obser-
var que una gran parte de
esos deseos son bastante
corporales o materiales y,
encima, con el transcurso
de los días se diluyen en
intenciones frustradas. Hay
formas distintas de confi-
gurar la existencia, pero no

cabe duda que aquellas re-
soluciones que enriquecen
la mente y fortalecen los
buenos sentimientos son
las que suelen ser más efi-
caces y las que abonan su
propia perdurabilidad.

Año nuevo, nuevo ca-
lendario. Contemplamos
el viejo almanaque, que ha
sido el testigo mudo de un
año bastante desafortuna-
do. La injusticia y el des-
precio a los derechos hu-
manos han estado muy
presentes en muchos lu-
gares de la Tierra, el terro-
rismo no ha cesado, las
guerras, por alejadas que
hayan estado de nuestras
fronteras, no han dejado
de seguir cosechando do-
lor, sangre y muerte. Las
migraciones han traído y
llevado seres humanos, so-
portando el sufrimiento de
numerosas injusticias. La
crisis, la tan cacareada cri-
sis, empezó por ser un ru-
mor y hoy es una realidad
que nos toca muy de cerca.

Claro, que cabe la ab-
surda e innoble postura de
no darle importancia a es-
tos asuntos porque, quizá,
no tocan nuestros intere-
ses o nuestras vidas o, co-
mo dicen otros insensatos,
siempre ha habido proble-
mas y siempre los habrá.

Con todo queremos
aferrarnos a la afirmación
positiva de que las cosas

mejoraran. En ‘La Calle’
tenemos nuestras humil-
des pero firmes certezas.
El comienzo del tiempo
nuevo, el año 2009 que
empieza queremos que
reactive los mecanismos
de la esperanza, aunque
en nuestra sociedad pa-
rece que no quedara sitio
para ella, a juzgar por el
negro pesimismo de tan-
ta gente.

Cuando no hay espe-
ranza, la vida pesa como
un fardo insostenible en
la fugacidad de un tiempo
sin sentido.

No sabemos lo que nos
deparará este 2009 recién
inaugurado. Pero siempre
está a nuestro alcance
preparar un futuro mejor
para todos, aunque sea
desde la pequeñez de
nuestra existencia modes-
ta. Podemos difundir en
nuestro ambiente un cli-
ma de esperanza ilusiona-
da, que no ilusa. 

El proyecto más huma-
no que deben llevar a ca-
bo las mujeres y los hom-
bres generosos y solida-
rios es luchar en lo
pequeño y en lo grande
por una sociedad nueva
donde reine la justicia,
campee la solidaridad. Así
se cumplirá el repetido
deseo de año nuevo, vida
nueva.

Año nuevo, vida nueva
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(Con el deseo de que todos
recuperemos la ilusión, la
fe, la gratitud. la ternura).

El hombre, con las sola-
pas de la chaqueta levanta-
das y las manos embutidas
en los bolsillos, caminaba
sin rumbo. La lluvia caída
al atardecer había acharo-
lado el asfalto y sobre la fi-
na piel del agua se reflejaba,
zigzagueante, el colorín de
los anuncios luminosos. Al
hombre, paso sin prisa, le
adelantaban gentes felices,
portadoras de grandes pa-
quetes, los paquetes de la
ilusionada sorpresa: porque
era noche de Reyes Magos y
la maravilla andaba impe-
riosa en los aires. Pasaban
niños embufandados, aler-
tas los redondos ojos aluci-
nados, en espera de la ca-
balgata de los Reyes Magos
que iba a ponerse en mar-
cha de un momento a otro.

Se mascaba en la noche
una entrega a la fe. Dios se
había hecho Hombre por el
hombre y todos los prodi-
gios podían cumplirse en
un ámbito maduro de mi-
lagro. Cantaba alguien, al-
guna garganta niña a buen
seguro:
Ya vienen los Reyes
por el arenal...

Y luego, la referencia a
los fascinantes dones:
Oro trae Melchor,
incienso Gaspar,
y olorosa mirra
trae Baltasar.

El hombre se dijo: «Debe
ser hermoso sentirse cala-
do por la fe sencilla y prodi-
giosa de las criaturas en es-
ta noche».

Las luces de los escapa-
rates le atraían.

Volvió la cabeza. De
pronto, alguien posaba una
mano sobre su hombro. 

—¿Quieres acompañar-
nos?

Le requerían los Reyes,
porque a punto de iniciar su
marcha el cortejo real, ya
con las aceras y balcones
abarrotados en espera de la
cabalgata, el hombre que
había de portar la Estrella
anunciadora había apareci-
do borracho. En el borde de
la acera veíase sentado, sal-
modiando una tremenda
canción, hediendo a vino.

La idea no le desagradaba
del todo. Bien le haría un pa-
seo por la ciudad, bajo el cie-
lo estrellado, al calorcillo de
las antorchas portadas por
los pajes de compañía.

—¿Estás dispuesto?
—De acuerdo
En los balcones, zapatos

vacíos. Se percibía una emo-
cionada unción ante el paso
de la cabalgata.

En la prisa del hombre
se abría el paréntesis de la
Navidad, la íntima y sose-
gada fiesta de Dios, donde
cabía la ilusión encendida.

Cada corazón, una brasa
de amor, candela con que
iluminar al mundo. Para el
hombre era una aventura
abrir paso a los Magos, con-

templar cómo éstos iban de-
positando sus presentes en
los zapatos de quienes pu-
sieron su fe en una carta di-
rigida a Oriente.
«Si yo alcanzara un día esa
fe...».

Acabaron cuando el cla-
rín del gallo se clavaba en el
horizonte rosado del alba.

—¿Cansado?
—Un poco.
El hombre extendió la

mano a los tres reyes y sólo
recibió el apretón cálido del
afecto.

—La mosca.
—¿Qué mosca?
—El dinero. La paga por

haber llevado la Estrella.
—¿Pides dinero por ha-

bernos abierto paso? ¿Te pe-
só la lumbre que anuncia la
presencia de Dios?

No había dinero. Según
ellos, el dinero era una tris-
te y desgarbada palabra.
Debió haberlo barruntado.
Puro oropel. Amor y sólo
amor, buenas esperanzas.

—Dinero. Dinero es lo que
necesito. En casa hay ham-
bre y frío. Ni siquiera mi ba-
rrio ha sido incluido en el iti-
nerario de la cabalgata.

Lo decía ya sin demasia-
da convicción, con el entu-
siasmo apagado, sabiendo
que no iba a sacar dema-
siadas cosas en claro. En-
tonces los hombres se mira-
ron y a una señal conveni-
da, Melchor le ofreció el
brillante de su corona; Gas-
par, la esmeralda; Baltasar,
el rubí.

—Aquí tienes. Vete en paz.
—Dejadme que me ría.
—¿No te gusta nuestro

regalo?
El hombre pensó: «Tres

pedruscos para alegrar a los
niños». Y se fue a casa. Y pi-
dió a la esposa que le prepa-
rase la cama, que llegaba
rendido y con el sueño pe-
sándole en los párpados. Y
le alegró las tres piedras de
colores para el juego de los
niños. Y la mujer dijo: «Par-
vo regalo de Reyes: cristal
de culo de vaso para que los
niños jueguen al sol. Algo
es algo». Y el hombre dur-
mió glotonamente hasta el
mediodía en que fue des-
pertado con arrebato por la
esposa.

—¡Digo que despiertes!
Le contó que estaban los

niños jugando al sol con las
piedras de colores, que el
buhonero pasó y, al cegarse
con el relumbrón, aseguró
que las piedras que le habí-
an dado los Reyes eran joyas
muy valiosas; que fueron al
joyero, que el joyero palide-
ció al contemplar las piedras
de colores, que requirió con
prisa la presencia de más
expertos tasadores y que es-
tos no pudieron calcular el
fabuloso e increíble valor de
la verdadera esmeralda, del
verdadero brillante y del
verdadero rubí.

El hombre entonces ce-
rró los ojos, hizo memoria
de los tres rostros: el de
Melchor, el de Gaspar y el
de Baltasar. Dijo sencilla-
mente:

—Es hermoso empezar a
creer.

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Un regalo a las tres piedras
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Amí me cuesta dar valor a “es-
tar presente”. Me descubro a
veces pensando que pierdo el
tiempo cuando mis padres tie-
nen que salir y paso a su casa
a estar junto a mi abuelo mien-
tras él, en su aislante sordera,
se dedica a hacer solitarios.
Simplemente estoy por si me
necesita, por si le da el ataque
de tos, por si no se acuerda de
qué pastillas tomar... Un “por
si” que no siempre se da. Pero
estoy y ese estar tan impro-
ductivo es importante para mi
abuelo y mis padres, porque
les da tranquilidad, pero tam-
bién para mí, porque me edu-
ca en otra cultura: la de que no

siempre hay que estar hacien-
do o diciendo cosas, que a ve-
ces sólo hay que acompañar.
Me pasa también con mi hija,
que con tan solo dos meses re-
quiere mi presencia constante.
Cuando mi marido llega a ca-
sa y me pregunta qué tal la ma-
ñana, siempre le digo: no me
ha dejado planchar, poner la
lavadora, estudiar, hacer la co-
mida... Cada día una lista de
cosas diferente que me marco
por la mañana para hacer, por-
que en mi cultura hay qué ha-
cer. Estar quieta por miedo a
que se despierte tu hija, des-
pués de todo lo que le ha cos-
tado dormirse, sin hacer otra

cosa más que mirarla mientras
duerme, es no hacer nada.

Mi amiga Rosina dice que
ella ha descubierto dando el
pecho a sus hijos lo impor-
tante de los tiempos de pre-
sencia, por muertos que pa-
rezcan, los tiempos de estar
simplemente mirando a tu be-
bé; y que en esa vivencia ha
descubierto que eso es lo que
Dios hace con nosotros. Hay
que abandonar nuestra cons-
trucción social para vivir y
entenderlo. Por eso sólo lo
logran quienes descubren
una presencia callada en sus
vidas que convierte en sono-
ra su soledad.

Hay muchas cosas impor-
tantes que no podemos enten-
der si nos dejamos llevar por el
afán de hacer cosas o por la
frivolidad que hay en casi todos
los ambientes.

Termino este sencillo men-
saje ofreciéndoles un dibujo
que nos dice algo sumamente
importante con una fina atmós-
fera de buen humor. Ahí va:

Un mensaje y un dibujo

�

CONCHI
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No descanses, hermano;
ya te sientas fatigado o no, no descanses;
no ceses en tu lucha solitaria,

sigue adelante y no descanses.
Caminarás por senderos confusos y enmarañados 
y sólo salvarás unas cuantas vidas tristes.
¡No pierdas la fe, no descanses!
Tu propia vida se agotará y anulará
y habrá crecientes peligros en la jornada.
¡Soporta todas esas cargas, no descanses!
Salta sobre tus dificultades

aunque sean más altas que montañas
y aunque más allá sólo haya campos secos y desnudos.
¡No descanses hasta llegar a esos campos!
El mundo se oscurecerá,
tú verterás luz y disiparás tinieblas.
¡Aunque la vida se aleje de ti, no descanses!
No descanses; hermano,
procura descanso a los demás.

No descanses,
hermano

ELENA GUIRAO
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‘Dos generaciones de jóvenes.’
Así se llama un estudio de
Amando de Miguel, publicado
recientemente, en el que se
comparan los jóvenes de 1960
con los de hoy. ¡Qué distintos
son!

Los jóvenes de 1960 nacie-
ron en los años del hambre y es-
taban acostumbrados a las pri-
vaciones. El pan de cebada, las
cartillas de racionamiento, el ja-
bón de cocina en el lavabo, etc.,
formaban parte de la vida coti-
diana de entonces. Conocieron
una escuela rígida y autoritaria
(aquello de «la letra con sangre

entra»). También la religión
acentuaba mucho en aquellos
años preconciliares la impor-
tancia del sacrificio. El resulta-
do de todo ello fue una genera-
ción endurecida a golpes, con
gran capacidad para trabajar y
soportar el sufrimiento. Proba-

blemente también –todo hay
que decirlo– una generación
bastante reprimida.

En cambio, los jóvenes de
hoy viven en una sociedad de al-
to consumo de masas. Han teni-
do un médico para cada estor-
nudo y todos los caprichos que
se les han antojado. Han cono-
cido también un sistema peda-
gógico mucho menos autorita-
rio. Y la Iglesia ya muy poco de
ascetismo. El resultado de todo
esto –como no podía ser de otra
forma– ha sido una generación
libre de represiones, pero tam-
bién una generación muy mal
preparada para asumir la dure-
za de la vida y soportar las frus-

traciones (algunos la han califi-
cado de «generación blanda»).
Cuando el dolor golpea a los jó-
venes de hoy, no aciertan a en-
tenderlo y son incapaces de re-
accionar para aprovechar las
posibilidades formativas y per-
sonalizadas que contiene.

¿Estaremos acaso condena-
dos a pasar de un extremo a
otro? ¿No deberíamos educar
para un ascetismo sano, y ya no
por razones religiosas, sino in-
cluso por razones meramente
humanistas? San Pablo compa-
ra la ascética voluntaria con el
entrenamiento de los deportis-
tas (cfr. Cor 9, 25). De vez en
cuando se presentan situacio-
nes decisivas en las que sólo res-
ponderemos adecuadamente si
nos encontramos en forma.

JULIÁN DE VERACRUZ

Nuestros hijos: duros o blandengues

Por la noche, antes de des-
pedir a los pequeños, de-
bemos reflexionar juntos
sobre los acontecimientos
del día. 

Haya sido un día desas-
troso o armónico, aún que-
da una oportunidad para
darle un toque de amor, por
ejemplo con un abrazo,
unos besos o unas palabras
cariñosas antes de dormir.

Nunca cerrar el día sin
una expresión de cariño.

Esto funciona también
entre esposos.

Buenos
días familia
EL MAESTRO KALIKATRES

El popular juez de menores
de Granada, Emilio Calata-
yud, conocido por sus sen-
tencias educativas y orienta-
doras, ha publicado un libro,
‘Reflexiones de un juez de
menores’ (editorial Dauro),
en el que inserta un ‘Decálo-
go para formar un delincuen-
te’. Es muy interesante y dice
así:
� Comience desde la infan-

cia dando a su hijo todo lo
que pida. Así crecerá con-
vencido de que el mundo
entero le pertenece.

� No se preocupe por su
educación ética o espiri-
tual. Espere a que alcance
la mayoría de edad para
que pueda decidir libre-
mente.

� Cuando diga palabrotas,
ríaselas. Esto lo animará a
hacer cosas más gracio-
sas.

� No le regañe ni le diga que
está mal algo de lo que ha-
ce. Podría crearle comple-
jos de culpabilidad.

� Recoja todo lo que él deja
tirado: libros, zapatos, ro-
pa, juguetes… Así se acos-
tumbrará a cargar la res-
ponsabilidad sobre los de-
más.

� Déjele leer todo lo que cai-
ga en sus manos. Cuide de
que sus platos, cubiertos y
vasos estén esterilizados,
pero no de que su mente
se llene de basura.

� Riña a menudo con su
cónyuge en presencia del

niño, así a él no le dolerá
demasiado el día en que
la familia, quizá por su
propia conducta, quede
destrozada para siempre.

� Déle todo el dinero que
quiera gastar. No vaya a
sospechar que para dispo-
ner del mismo es necesa-
rio trabajar.

� Satisfaga todos sus dese-
os, apetitos, comodidades
y placeres. El sacrificio y la
austeridad podrían produ-
cirle frustraciones.

� Póngase de su parte en
cualquier conflicto que
tenga con sus profesores y
vecinos. Piense que todos
ellos tienen prejuicios con-
tra su hijo y que de ver-
dad quieren fastidiarle.

Atención familias: habla el juez de las
sentencias educativas, Emilio Calatayud 
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Con la llegada de la Navidad,
son muchos los santomeranos
que se apresuran a cumplir
puntualmente con la tradición
de montar el belén. Son mu-
chas las casas, comercios y lu-
gares públicos en los que se
han podido apreciar especta-
culares maquetas en las que
se representaba la ciudad que
vio nacer a Jesús y algunos de
los pasajes más famosos de la
Biblia.

Como ya sucedió el año pa-
sado, la Concejalía de Cultura
quiso en las fechas pasadas
promocionar este bonito arte
que une en su creación a niños
y mayores. Para ello convocó
el II Concurso Santomera Be-
lenista, al que se presentaron
quince hermosos belenes.

De entre todos ellos resul-
tó ganador Ernesto Sánchez,
un gran aficionado que ya
consiguió el segundo puesto
en la edición del año pasado.
Ernesto montó en su casa un
belén de grandes dimensio-
nes en el que, como en ocasio-
nes anteriores, mostró mu-
chas valiosas figuras, con imi-
taciones casi perfectas de los
maestros Griñan y Salzillo y la
recreación en un palacete ro-
mano de la Capilla Sextina in-
cluidas. Para que el especta-
dor no perdiera detalle, carte-
les informativos explicaban
cada escena.

El segundo premio se lo lle-
varon en esta ocasión las reli-
giosas de Jesús María, que
también dispusieron un belén
didáctico con carteles y figuras
talladas con gran finura. El po-
dio de ganadores lo completó
José Antonio Martínez, quien
alcanzó la tercera posición
merced a un completo belén

8 � El tema del mes ENERO’09 

SANTOMERA CELEBRÓ INTENSAMENTE LA  NAV IDAD

Quince maquetas participaron en el II Concurso
Santomera Belenista, ganado por Ernesto Sánchez

Belenes por doquier
Al belén de José Antonio Martínez no le faltaba detalle. A la izquierda, ropa de ganchillo y una barraca con su huerto; a la derecha, dos bonitos edificios.

La huída a Egipto, según el belén de las Hermanas Clarisas.

Las Religiosas Jesús María se llevaron el segundo premio.

Nacimiento en la maqueta ganadora de Ernesto Sánchez. La Parroquia cumplió la tradición y armó su belén.
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artesano al que no le faltaba
detalle –desde un huerto con
frutos hasta ropa a escala he-
cha con ganchillo–.

Mención merecen también
las maquetas diseñadas por
Obdulia Nicolás, al aire libre,
las Hermanas Clarisas, que de-
coraron la capilla con su monu-
mental belén, posiblemente el
de mayor número de piezas, y,

en general, el de todos los par-
ticipantes. Igualmente, siem-
pre es de destacar el esfuerzo
de la comunidad escolar, ejem-
plificado excepcionalmente en
los colegios Nuestra Señora del
Rosario –que presentó seis con-
juntos a concurso– y Ramón
Gaya –que volvió a escenificar
su belén viviente, en esta oca-
sión el 22 de diciembre–.

SANTOMERA CELEBRÓ INTENSAMENTE LA  NAV IDAD

Una granja en el belén de Jesús María. Ernesto Sánchez posa junto a su obra.

Detalle del belén realizado por Ernesto Sánchez.

Los niños del Ricardo Campillo lo hicieron con plastilina.

Obdulia Nicolás montó el belén al aire libre. Nacimiento en el belén de Obdulia Nicolás.



Los centros educativos de San-
tomera se sumaron a los actos
para celebrar la Navidad, que,
como siempre ocurre, coincidie-

ron con el fin del primer trimes-
tre de clases. Siguiendo las tradi-
ciones, tan en boga por estas fe-
chas, fueron muchísimos los pe-

queños que se vistieron de pas-
torcillos o de Papá Noel para par-
ticipar en festivales de villancicos
y bailes y saborear riquísimos

almuerzos a base de chocolate
con monas. 

Así se hizo en los colegios
Nuestra Señora del Rosario, Ri-

Los centros educativos despidieron el trimestre con grandes fiestas

Los alumnos y profesores de la guardería Arco Iris recibieron a los Reyes Magos vestidos con motivos navideños.
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SANTOMERA CELEBRÓ INTENSAMENTE LA  NAV IDAD

Villancicos, chocolate con monas
y belenes para festejar la Navidad

Nacimiento en el belén viviente del Ramón Gaya.

El Ricardo Campillo celebró un festival de villancicos en la Sala Multiusos.

Unos simpáticos comerciantes de pescado del Ramón Gaya.



cardo Campillo, Madre Esperan-
za y Campoazahar. Los prime-
ros tomaron como escenario el
gran patio central, alrededor del
cual se agrupaban cientos de ni-
ños y padres que no quisieron
perderse la oportunidad de ver a
sus hijos mostrando sus mejo-
res artes. Lo mismo sucedió en el
Ricardo Campillo, aunque aquí el
festival se realizó sobre un esce-
nario en la Sala Multiusos. En
busca de salones más amplios,
en El Siscar y La Matanza los ni-
ños se desplazaron hasta sus res-
pectivos centros socioculturales
para entonar las canciones popu-
lares de Navidad.

Por su parte, el Ramón Gaya
volvió a montar su bonito belén
viviente, que cada año logra su-
perarse a sí mismo. Los niños se
agruparon aquí por clases para

escenificar diferentes pasajes de
la Biblia, como el Nacimiento o la
Anunciación, y representar ofi-
cios comunes de la ciudad que

ENERO’09 El tema del mes � 11

SANTOMERA CELEBRÓ INTENSAMENTE LA  NAV IDAD

Los niños del colegio Campoazahar disfrutaron de su fiesta en el Centro Sociocultural de La Matanza.

Algunos se atrevieron con los instrumentos. Los más peques se lo pasaron en grande.

Alumnos del Nuestra Señora del Rosario, disfrazados de Papá Noel.

(Continúa en la página siguiente)



vio nacer al Niño. La Asociación
de Madres y Padres del centro
redobló también esfuerzos para
conseguir, primero, que los Re-

yes Magos visitaran en persona
a los alumnos del colegio y de la
guardería Arco Iris y, después,
que cada niño asociado recibie-
ra un regalo –con este reclamo
han conseguido que se inscri-
ban nuevas familias–. Por últi-
mo, para obtener los fondos ne-
cesarios para pagar esos regalos
y poder subvencionar más acti-
vidades, organizaron una rifa.
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Escolares del Madre Esperanza pasaron la mañana cantando villancicos en el Teatro de El Siscar.

El director Giner acompañó a sus alumnos a la guitarra.

Esperando el merecido chocolate con monas.

Uno de los números escenificados en el CP Nuestra Señora del Rosario.

La Ampa
del Ramón Gaya

repartió regalos entre
sus asociados

(Viene de la página anterior)
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Parque de hinchables
en el aparcamiento

disuasorio
Decenas de niños se divirtie-
ron de lo lindo gracias al gran
parque de hinchables que se
instaló el pasado 28 de di-
ciembre en el parking disua-
sorio municipal. Hasta casi
entrada la noche, los peque-
ños saltaron sin cesar e in-
cluso organizaron partidos
en un futbolín gigante. Este futbolín gigante fue una de las grandes atracciones.



La Escuela de Navidad abrió
sus puertas de nuevo el pasa-
do 23 de diciembre para re-
coger el testigo que dejaron
los colegios del municipio du-
rante las últimas vacaciones.

Un total de 147 familias se be-
neficiaron en esta ocasión de
la iniciativa de la Concejalía
de Juventud, que facilita la
conciliación de las vidas fami-
liar y laboral.

Doce monitores titulados se
encargaron de llevar a cabo
en el Ricardo Campillo  diver-
sas actividades para los niños,
todos de entre 3 y 11 años. En-
tre ellas destacaron los talleres

sobre culturas y danzas del
mundo, la elaboración de ma-
rionetas y títeres o el I Con-
curso de Manualidades Navi-
deñas. Como novedad, este
año se incluyó «un servicio
madrugador que incluyó de-
sayuno desde las 8 horas» y
«se estableció una ratio de 12
niños por cada monitor», seña-
ló el concejal Víctor Martínez.

ENERO’09 El tema del mes � 13

Los niños inscritos en la Escuela de Navidad saludando a cámara antes del recreo.

Vacaciones en la escuela
En total, 147 familias se beneficiaron de la Escuela de Navidad

Grupo infantil de multiactividades.Prepararon árboles de Navidad y piezas de belén en plastilina.

Durante el pasado mes de di-
ciembre, aprovechando las fe-
chas tan marcadas, las activi-
dades extraescolares que se re-

alizan en el CP Madre Esperan-
za de El Siscar tuvieron un cla-
ro sabor navideño. Las monito-
ras del Centro Sociocultural

Príncipe de Asturias se encarga-
ron de impartir a los pequeños
de la localidad talleres de ma-
nualidades en los que confec-

cionaron adornos navideños
como abetos de cartulina, figu-
ras de belén en plastilina, tarje-
tas de felicitación y estrellas.

Los niños de El Siscar se diviertieron con las manualidades

SANTOMERA CELEBRÓ INTENSAMENTE LA  NAV IDAD
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Casi 180 alumnos de los cole-
gios Nuestra Señora del Rosa-
rio, Ramón Gaya y Madre Espe-
ranza abarrotaron el Salón de
Actos Municipal el pasado 18 de
diciembre para mostrar su me-
jor arte navideño en el I Certa-
men de Villancicos organizado
por la Concejalía de Educación y
Cultura. El concurso sirvió para

reivindicar esta hermosa tradi-
ción popular y para ello no podía
faltar la presencia de la rondalla
de aguilanderos de Santomera,
que además de abrir el concur-
so con sus cantos a la Virgen ac-
tuó como jurado.

Ataviados con trajes de pas-
tores y gorros de Papá Noel, los
cuatro grupos participantes –dos

del Nuestra Señora del Rosario
y uno de los otros– entonaron
sobre el escenario algunas de
las piezas más típicas de las fe-
chas navideñas. Los más peque-
ños conquistaron a los presentes
con su gracia natural y algunos
de los mayores sorprendieron
acompañando las canciones con
sus instrumentos.

Finalmente, en la catego-
ría de Infantil y Primer Ciclo
se impuso el colegio Nuestra
Señora del Rosario, mientras
que en la de Segundo y Tercer
Ciclo venció el Ramón Gaya.
Ambos se llevaron como ob-
sequio un lote de libros para
sus respectivas bibliotecas,
pero hubo premios para to-
dos los participantes: cada pe-
queño cantante se llevó un di-
ploma de recuerdo y además
se sortearon juegos, libros y
un mp4.

Cerca de 180 escolares participaron en el I Certamen de Villancicos

Tradición de viva voz
Conjunto ganador del Certamen de Villancicos en la categoría de Primer Ciclo, dirigido por su maestra Mavi.

No todo fue cantar; hubo bonitas coreografías. El maestro también acompañó aquí a los niños de El Siscar.

La rondalla de aguilanderos abrió el recital y fue después jurado. Niños del Rosario, durante su actuación.

SANTOMERA CELEBRÓ INTENSAMENTE LA  NAV IDAD
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Con apenas unos garabatos, los
niños son capaces de explicar
los sentimientos más profun-
dos: la alegría por la llegada de
la Navidad o su solidaridad con
los más desfavorecidos. Buena
muestra de ello han sido los
concursos de dibujo de tarje-
tas navideñas y Otro Mundo Es
Posible.

Respecto al primero de ellos,
Alejandra Cayuela (Primer Ci-

clo), Anabel Sánchez (Segundo
Ciclo), Natalia Rubio (Tercer Ci-
clo), Ismael Muñoz (Educación
Especial) y los alumnos de 5
años del colegio Madre Espe-
ranza (premio especial) resulta-
ron ganadores. Sus dibujos ilus-
trarán las felicitaciones navide-
ñas que envíe las próximas
Navidades el Ayuntamiento.

Por su parte, cada uno de
los doce mejores trabajos pre-

sentados al concurso de dibu-
jo Otro Mundo es Posible
acompañarán a un mes en un
calendario editado por la Con-
cejalía de Igualdad de Oportu-
nidades e Inmigración. Los es-
cogidos este año han sido: Isa-

bel Montoya, Daniel Muñoz,
Alicia Callero, Paloma Gonzá-
lez, Daniel Soto, Elena Boj, Ra-
quel Rubio, Esther Carrillo,
Diandra Egea, María Hernán-
dez, Antonio Andrés Herrero y
Laura Martínez.

Entregados los premios de los concursos de
tarjetas navideñas y Otro Mundo Es Posible

Los mejores deseos, 
en un dibujo

Maribel Cívicos y María Ángeles Campillo, mostrando algunas de las tarjetas.
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La primera edición del con-
curso ‘Dulce Navidad’ de
elaboración de postres cum-
plió las expectativas de la
Concejalía de Cultura, orga-
nizadora del encuentro re-
postero. En total, 14 postres
se presentaron a concurso,
todos diferentes, unos tradi-
cionales y otros novedosos.
El jurado, muy numeroso,
probó incluso uno extranje-
ro: ‘Sorpresa de uva’, de la

brasileña afincada en San-
tomera Atiene Ferreira, que
se alzó con el premio a la
mejor presentación gracias a
una ingeniosa forma de ár-
bol de Navidad.

También hubo premios
para Rosario Jiménez, mere-
cedora del galardón a la ela-
boración con su ‘Bizcocho
de almendras navideño’, y
para Mercedes Manrique,
ganadora en la categoría de
sabor gracias a sus deliciosos
almendrados. La decisión fue
muy difícil en cualquier caso,
dada la calidad de los dulces
presentados.

Navidad, dulce Navidad
Postres tradicionales y novedosos se dieron cita en el concurso de repostería

Las ganadoras, con la concejala de Cultura.



El Salón de Actos Municipal de
Santomera y el Teatro de El Sis-
car acogieron los pasados 26 y 27
de diciembre la representación
de tres obras de teatro. Fue sin
duda una buena manera de ce-
lebrar las fechas tan significativas
que acabamos de pasar.

El miniprograma teatral co-
menzó en El Siscar, donde la

compañía La Murga Teatro re-
presentó ‘El desván de los sue-
ños’, texto infantil que gustó mu-
cho a los presentes. El mismo
día 26, el Salón de Actos se llenó
para disfrutar a carcajada lim-
pia de la revisión que Doble K Te-
atro, con los geniales actores
santomeranos Manuel Menár-
guez y Pedro Pérez en escena.

El lleno se repitió un día des-
pués para presenciar ‘El último
tranvía’, revista musical llevada

a la fama por Lina Morgan e in-
terpretada en Santomera por Los
Siete Comediantes.
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En El Siscar, también hubo teatro para los niños.

Aun sin Lina Morgan, ‘El último tranvía’ fue un gran éxito.

Manuel y Pedro, dos geniales actores santomeranos.

Veinticuatro intensas 
horas de teatro

Reunidos de nuevo en el Casino. Un buen grupo de socios y amigos del Círculo Cultural Agrícola disfrutaron el pasado 20
de noviembre de una jornada de convivencia. Como es costumbre, no faltaron a la cita los mejores platos de la gastronomía lo-
cal: sabrosos productos de la matanza del cerdo, migas y arroz con conejo. Aunque el día no animó demasiado, desde prime-
ra hora de la mañana hasta bien entrada la tarde pasaron por allí más de 200 personas.
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Cena de la Escuela de Padres. Cerca de cincuenta socios y
amigos de la Escuela de Padres se reunieron el pasado 17 de di-
ciembre en el salón de la Casa de don Claudio para celebrar una
cena de Navidad a base de los alimentos humildemente prepara-
dos por ellos mismos. El encuentro, además de para disfrutar de
la estrecha relación que mantiene entre sí el grupo, para recapi-
tular en lo hecho durante el pasado año y bosquejar los temas, cur-
sos y actividades del ya presente. No faltaron en la cita las cancio-
nes ni los siempre sabios consejos de Juan Fernández Marín.

Comida de la tercera edad de El Sicar. La asociación
de Pensionistas y Jubilados de El Siscar celebró el pa-
sado 6 de diciembre una animada comida de conviven-
cia que forma ya parte del programa de su programa
de actividades navideñas. A la misma asistieron cerca
de un centenar de vecinos de la localidad, que, anima-
dos por el apacible día, degustaron a las puertas del
Centro Sociocultural deliciosas paellas. Durante la so-
bremesa no faltaron los buñuelos ni la diversión.

SANTOMERA CELEBRÓ INTENSAMENTE LA  NAV IDAD



El templo parroquial de Nuestra
Señora del Rosario de Santome-
ra se llenó de música las pasadas
Navidades para celebrar la llega-
da del Niño Dios. Con la del Día
la Purísima, el 8 de diciembre, se
inauguraron las misas de gozo,
cantadas por el coro y rondalla
de aguilanderos –aunque no pu-
dieron hacerlo desde el coro
porque se encuentra en obras–
como marca la tradición inicia-
da en el año 1738.

La misma antigüedad tiene
en Santomera la Misa del Gallo
de Nochebuena y el mismo
protagonismo cobra en ella la
música de las guitarras y ban-
durrias, del violín y las pande-

retas, de las postizas y casta-
ñetas y del acordeón. Lo que
también viene siendo tradición

ya es el Concierto de Navidad
de Euterpe, con actuaciones de
sus bandas infantil y juvenil,

que llenó hasta la bandera la
iglesia en la noche del pasado
21 de diciembre. Ese mismo
día, aunque por la mañana, de
cantar la misa se encargó la
Coral Discantus, que posterio-
rente ofreció un concierto en
el mismo templo.

Los oficios cantados de Na-
vidad finalizaron con la Fiesta
de la Sagrada Familia, el 28 de
diciembre, -animado por la co-
ral de la tercera edad de Almo-
radí- y con la Solemnidad de
la Epifanía, el 6 de enero.

La banda juvenil de Euterpe, durante su actuación en el templo parroquial.

La Coral Discantus tocó el mismo día 21.

Música 
para recibir

al Niño
La iglesia acogió,

además de 
las misas cantadas, 
los conciertos de 

la Coral Discantus y
las bandas de Euterpe
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Por un día, cientos de santo-
meranos marginaron en su
dieta al turrón, los almendra-
dos y mantecados tradicionales
de la Navidad para centrar sus
excesos gastronómicos en las
buenas tapas y la refrescante
cerveza. Fue el pasado 27 de
diciembre con motivo de la pri-
mera edición navideña del Tour
de Cañas, que soportó con en-
tereza el cambio de fechas y
resultó tan exitoso como los
anteriores.

La Asociación Zona Güerta-
na, en colaboración con la
Concejalía de Juventud y la
Asociación de Empresarios, se
encargó de organizar la fiesta,
que tuvo la intención añadida
de revitalizar al sector hostele-
ro durante la Navidad. A la ac-
tividad se sumaron en esta
ocasión una docena de bares
que, como es costumbre, ofre-
cieron por solo un euro una

buena caña acompañada de
tapas de las más variadas ta-
pas: pulpo, zarangollo, paella,
canapés y tartaletas, montadi-

tos, tortillas, empanadas… En
total se vendieron según da-
tos del Ayuntamiento 5.000 tic-
kets, que se tradujeron en

5.000 euros a repartir entre los
locales inscritos.

Una charamita se encargó
de poner la guinda musical al
Tour de Cañas con un pasaca-
lles por los bares, donde los
sufridos participantes, muchos
coronados con los gorros de
Papá Noel que se repartieron,
fueron convidados por el
Ayuntamiento a chupitos de
mistela.

No sólo los jóvenes disfrutaron del Tour de Cañas. ¿Habrá que comer algo, no?

Un nutrido grupo de jóvenes, a las puertas de uno de los locales participantes.

La diversión estuvo garantizada. Pepe, Rocío, Tere, Fina y Manolo, brindando en familia.

¡Qué caña de Navidad!
Cientos de santomeranos, jóvenes y no tanto, 

disfrutaron de la primera edición 
navideña del Tour de Cañas
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La Concejalía de Educación y
Cultura, en colaboración con el
IES Poeta Julián Andúgar, cele-
bró el I Certamen Literario diri-
gido exclusivamente a los alum-
nos del centro educativo. El ju-
rado, compuesto por tres
miembros del Departamento de
Lengua y Literatura y por el es-
critor y colaborador de ‘La Calle’
Mariano Sanz Navarro, recibió
en total medio centenar de tra-
bajos y concedió sus premios el
pasado 18 de diciembre en el
Salón de Actos Municipal.

El certamen se estructuró en
dos modalidades y con la Navi-
dad como tema central. Los ve-

teranos del centro, alumnos de
Bachillerato y de los Ciclos For-
mativos, debían escribir un artí-
culo de opinión. El jurado esco-
gió el trabajo ‘Descanse en paz’,
de Víctor Férez Rubio –que pu-
blicamos junto a estas líneas–,
como el mejor de los presenta-
dos. La segunda modalidad, de
relato breve, se dirigió a los jó-
venes escritores de ESO y con-
tó a su vez con dos categorías:
‘Las Navidades de Gildo’, de Ro-
cío Corbalán Mayor, resultó ga-
nador entre los trabajos de se-
gundo ciclo (3º y 4º de ESO),
mientras que ‘La magia de la
Navidad vale 9’, de Guilherme

Barbosa Roâs, hizo lo propio en-
tre los de primer ciclo (1º y 2º
de ESO). Cada uno de ellos se
llevaron como premio un vale
de 50 euros en material infor-
mático y la publicación de sus
escritos, en sucesivos números,
en esta revista.

Vista la numerosa participa-

ción de los alumnos de primer
ciclo y también la notable cali-
dad del relato presentado por
Rosa Campillo Carrión, ‘Una
cita con los Reyes Magos’, el
jurado decidió concederle un
accésit. Como recompensa a
su esfuerzo, se le hizo entrega
de un lote de libros.
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Tan amigos como siempre. Como vie-
ne repitiéndose en los últimos años, un
nutrido grupo de viejos amigos santo-
meranos se reencontró aprovechando la
llegada de la Navidad. La celebración
tuvo su escenario habitual, la Peña Ma-
dridista, y este año fue en la noche del
12 de diciembre. La diversión de la ve-
lada estuvo salpicada de recuerdos de la
infancia, cuando jugaban juntos por las
calles de Santomera… Y como ya todos
pintan canas, se remontaron más de
cuarenta años atrás. Bonita costumbre.

Plumas para el futuro
Víctor Férez, Rocío Corbalán, 

Guilherme Barbosa y Rosa Campillo,
ganadores del I Certamen Literario del IES

Los ganadores, con la concejala de Educación y Cultura.



Damas y caballeros, niños y
niñas, la verdadera Navidad
ha muerto. Esto es lo que al-
guien diría en un anuncio ofi-
cial si la Navidad fuera un me-
ro organismo mortal y a la
gente le importara o supiera
qué es la Navidad verdade-
ramente; aunque eso es un
poco extremista, digamos que
esto es así al noventa y nueve
por ciento, tampoco hay que
meter a toda la gente en el
mismo saco. 

De todos es bien conocido
que en Navidad se gasta mu-
cho dinero. Yo soy el primero
que lo hace, por eso no criti-
caré a aquellos para los cua-
les la Navidad ha perdido su
significado. Pero sí lo haré
con los promotores de esta
defunción.

No sé muy bien desde
cuándo viene pasando, pero
la Navidad ha pasado de ser
una época de concordia a ser
una excusa para que los
grandes comercios embol-
sen lo indecible. Debería ser
un tiempo en el que un abra-
zo cobrase un significado
más profundo, en el que, fué-
ramos religiosos o no, dié-
ramos todo lo bueno que hay
en nosotros; y, yéndome un
poco más lejos, deberíamos
pensar en los que no tienen
Navidad que celebrar por-

que sus problemas son
más urgentes. Lo sé,
cualquiera que lea esto
podrá pensar: «Otro
que habla de solidari-
dad, que va de bueno y
que quiere que todos
piensen que está super-
concienciado». Bien,
que cada cual piense lo
que quiera.

La realidad está ahí
para quien la quiera ver.
No es difícil, pero hay
que pararse a pensar. La ver-
dad es ésta: los grandes co-
mercios, con los amplísimos
recursos económicos de que
disponen, nos bombardean,
gracias a Dios no literalmen-
te –sólo faltaría eso–, con pu-
blicidad a todas horas y en
todos los canales. La Navidad
ya no es Navidad si no tienes

un árbol que no quepa por la
puerta. Tus hijos deben tener
juguetes que hagan de todo,
nada de esas chorradas –con
perdón– como un buen libro,
o un balón, o un puzzle, o un
millón de cosas que puedan
hacer que se desarrollen de-
bidamente. Eso es propio de
cutres, por favor, ¿a quién se

le ocurriría? Nada de
eso. Hay que gastarse
un dineral. Hay que
comprar videoconso-
las y juegos para las
mismas, que hagan
que los niños no sal-
gan a la calle y se que-
den sentados a repo-
sar. Hay que regalar-
les motos –el que no
tiene una es un prin-
gao–, aunque el peli-
gro sea más que evi-

dente. Hay que comprarles
prendas cuyo precio equiva-
le a un carro de la compra re-
pleto –las nenas no se “arri-
man” a los “cutres” y a los ne-
nes no les interesan las chicas
“del montón”–, eso cuando
ya son un poco mayores.

Poderoso caballero es don
dinero. Qué razón tenía Que-
vedo. Ya entonces el dinero
era una razón de peso para
muchas cosas. Ahora no sólo
es eso, sino que también es el
que lleva la batuta.

Debo confesar que, al me-
nos en pequeña medida, soy
uno de los que arrojan la pie-
dra y esconden la mano, pe-
ro cada vez más me doy cuen-
ta de cómo son las cosas. Pue-
do decir sin temor a
equivocarme que no permiti-
ré que mis hijos, si es que los
tengo, sean unas víctimas del
consumismo en la medida
que pueda.

Nunca es tarde, piénsenlo.
Den abrazos, feliciten las Na-
vidades, enseñen a sus hijos
que la posesión más valiosa
no está hecha de plástico o
metal. Ni siquiera es material,
está en todos nosotros y pue-
de salvarnos. 

Cuando nos vamos, no nos
podemos llevar nada y lo que
queda es la impronta que de-
jamos en el resto del mundo.
Ojalá cada día fuera Navidad,
la de verdad.

Descanse en pazVÍCTOR FÉREZ RUBIO
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La consejera de Presidencia,
María Pedro Reverte, y el di-
rector general de Emergencias,
Luís Gestoso, visitaron Santo-
mera el 10 de diciembre. Tras
una breve reunión en el Ayun-
tamiento, acompañados del al-
calde, José María Sánchez,
comprobaron in situ las mejo-
ras realizadas en el cuartel de la
Policía Local, recientemente
ampliado y al que se ha incor-
porado el Terminal de Mando y
Control del 112  (ver ‘La Calle’
del mes pasado).

Las obras han supuesto un
coste de 43.000 euros y, se-
gún el Ayuntamiento, gracias

a ellas el cuartel podrá dar
cabida a una plantilla de 40
efectivos –actualmente cuen-

ta con 27 agentes, aunque el
primer edil aprovechó la oca-
sión para afirmar que el año
próximo se ofertarán ocho
plazas más–. En lo que res-
pecta al dispositivo allí ahora
instalado, se encontraba en
los locales de la Agrupación
de Voluntarios de Protección
Civil y su llegada al cuartel
de la Policía y, según dijo la
consejera, «facilitará la comu-
nicación entre los dos servi-
cios de emergencia munici-
pales más importantes».

Con estos cambios, Santo-
mera se ha convertido en el
13º municipio que cuenta con
un servicio integral de seguri-
dad. Protección Civil se en-
cargará de atender cualquier
aviso al 112 durante las 24 ho-
ras del día y, puesto que aho-
ra comparten dependencias,
los policías se librarán de las
tareas de atención y podrán
estar siempre patrullando las
calles. El  inconveniente es
que la ampliación de los tur-
nos de los voluntarios del 112
costará dinero –concretamen-
te, unos 45.000 euros–, por lo
que el alcalde solicitó después
al propio Gestoso la firma de
un convenio para que la Co-
munidad se haga cargo de sus
salarios.

El alcalde solicitó a la Comunidad que se haga cargo
del personal que atiende el 112

La consejera de Presidencia inauguró
el servicio integral de seguridad

La consejera, el director general y demás autoridades posan con varios policías para la foto de familia.

El alcalde, explicando el funcionamiento del nuevo dispositivo.
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En apenas unos meses, los ve-
cinos de la parte sur del barrio
del Mercado y de la zona re-
cientemente urbanizada en el
Trinquete dejarán atrás, como
si de un mal sueño se tratara,
décadas de insoportables inun-
daciones. La buena noticia se-
rá posible gracias al proyecto
de evacuación de pluviales que
ha trazado la Consejería de
Agricultura y Agua y que co-
menzó a ejecutarse a mediados
del pasado mes de diciembre.

Las obras se enmarcan a su
vez en un ambicioso plan para
ampliar en un 50% la capaci-
dad de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (Edar)
Norte, hasta que pueda dar ser-
vicio a unas 25.000 personas, y
dejarla como única que trate las
aguas. Para ello será necesario
también interconectar la depu-
radora de El Siscar y las dos de
Santomera –la mencionada
Edar Norte y la Sur, que ya no
procesa el agua–. En total, se
calcula una inversión de 2,2 mi-
llones de euros por parte de la
Comunidad Autónoma.

La complejidad del proyecto
obliga a afrontarlo en tres fa-
ses. La primera, que es la que ya
se está llevando a cabo y finali-
zará en febrero, consiste en la
instalación de un colector de 1,5
metros de diámetro y 650 de
longitud desde la Edar Sur has-
ta el azarbe del Merancho. Al
mismo tiempo se instalará un
nuevo tanque de tormentas en

la Edar Sur que se sumará al
depósito antiguo para ampliar
su capacidad y poder soportar la
avenida de las aguas del pueblo.

Acto seguido se prolongará
el mencionado colector desde
la Edar Sur hasta la zona don-
de que sufre las inundaciones.
Los trabajos serán aquí espe-
cialmente complejos porque
habrá que construir un sifón

que salve el dique que hoy día
es, por su mayor altura, la ace-
quia de Zaraiche. Una vez he-
cho esto, el colector podrá libe-
rar unos 2.000 litros de agua
por segundo, «lo que supon-
drá una mejora sustancial del
drenaje de todo el sistema de
alcantarillado de las calles pró-
ximas al mercado», asegura el
edil de Gestión del Territorio,
Víctor Cerezo. También se co-
nectará la depuradora de El
Siscar con la tubería saliente
de la  Sur de Santomera; así se
bombearán por un mismo con-
ducto –ya existente– las aguas
provenientes de ambas esta-
ciones hasta la Edar Norte.

La última fase del proyecto
contempla la ampliación de la
capacidad de tratamiento de la
Edar Norte para que pueda
quedarse como única que de-
pure las aguas residuales. Aun-
que antes de eso se habrá ins-
talado un segundo tanque de
tormentas en la depuradora de
El Siscar para que pueda acu-
mular mayor cantidad de agua,
dejará de limpiarla y se limita-
rá a reconducirla hacia la Edar
Norte, que pasará de poder
procesar 4.000 metros cúbicos
al día a 6.000, lo que los técni-
cos calculan suficiente, al me-
nos, para los próximos 15 años.

Principio del fin a las inundaciones

El edil Víctor Cerezo señala la gran tubería instalada.

Comienzan las obras para entrelazar las depuradoras de Santomera
y El Siscar y dar salida al agua que se acumula en el barrio del Mercado



Con más de dos mil kilómetros
a sus espaldas, los miembros
de la Plataforma del Voluntaria-
do de la Región visitaron Santo-
mera el pasado 1 de diciembre
para presentar a los vecinos su
caravana La Paz es Posible y al-
gunos de los proyectos que lle-
van a cado las quince asocia-
ciones que en ella participan.

La nuestra fue una de las lo-
calidades que cerraron el cir-
cuito itinerante por toda la Re-

gión de esta peculiar carava-
na, que tuvo por objetivo fo-
mentar la cultura de paz desde
el voluntariado y el trabajo que
las asociaciones y colectivos lo-
cales desarrollan en cada mu-
nicipio. Para ello, varios miem-
bros de la Plataforma instalaron
un pequeño punto informati-
vo en la plaza del Ayuntamien-
to. Ya por la noche, en el Salón
de Actos Municipal se leyó un
manifiesto por la paz que con-

tó con la participación de Li-
liana Murcia, de la asociación
santomerana Repain, y se pro-

yectó un reportaje sobre Prem
Rawat, activo colaborador de
Naciones Unidas.
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El Ayuntamiento de Santo-
mera percibirá 50.000 euros
procedentes de la Comuni-
dad Autónoma para sufragar
los gastos derivados de la
puesta en funcionamiento en
el municipio del servicio tele-
fónico 092 y financiar la ad-
quisición de dos escúteres,
una motocicleta de gran ci-
lindrada y dos coches patru-
lla para la Policía Local. La
motocicleta ya está prestando
servicio desde hace unas se-
manas y los otros cuatro ve-
hículos llegarán el próximo
mes de febrero. Supondrán

un aumento importante del
parque móvil del cuerpo de
seguridad, ya que en la ac-

tualidad únicamente cuentan
con dos motocicletas (una de
ellas, la recién incorporada),

dos coches patrulla y otro to-
doterreno.

El alcalde de Santomera,
José María Sánchez, manifes-
tó al respecto que «las escú-
teres permitirán desplazarse
con mayor rapidez a los agen-
tes de la Policía Local por al-
gunas calles de Santomera
de difícil acceso para vehícu-
los de cuatro ruedas». Del
mismo modo, recalcó que
«estos vehículos con cargo a
los fondos de la Caja de Coo-
peración Local no supondrán
gasto alguno para las arcas
municipales».

Serán dos escúteres, una motocicleta de gran cilindrada y dos coches patrulla

Voluntarios de la plataforma, atendiendo a unas visitantes.

Unos policías, mostrando algunos de sus vehículos.

La caravana La Paz es Posible
paró en la plaza del Ayuntamiento

La Policía Local estrenará cuatro
nuevos vehículos en febrero



El Taller de Empleo El Limonar
arrancó el pasado 23 de diciem-
bre con todas sus plazas cubier-
tas. Gracias a él, 22 alumnos re-
cibirán durante todo un año for-
mación en dos áreas de especial
interés: la atención a la infancia y
la instalación de placas solares. El
aprendizaje será además remu-
nerado, ya que los alumnos –diez
en la primera rama y los doce
restantes en la segunda– cobra-
rán cada mes el salario mínimo
interprofesional (600 euros).

El programa se está ejecutan-
do con una subvención de
480.000 euros procedentes del

Servicio de Empleo y Formación
de la Comunidad Autónoma y
tiene las mismas características
que los que anteriormente se
han llevado a cabo en el munici-
pio. Además de a los 22 alumnos,
el Ayuntamiento ha contratado a
un director, un administrativo y
dos monitores –uno para cada
especialidad–, por lo que en to-
tal son 26 los puestos de trabajo
creados.

Los alumnos se centrarán en
los contenidos teóricos durante
los seis primeros meses y se pon-
drán manos a la obra, con prácti-
cas, durante los seis siguientes.

Además de en el Vivero de Em-
presas y el Centro de Desarrollo
Local (Cedes), los alumnos recibi-
rán clases en el antiguo almacén
municipal situado junto al Pabe-
llón de Deportes, que ha sido re-
cientemente remodelado con fon-
dos de la Concejalía de Hacienda
y Personal. «Cuando finalice el
Taller de Empleo, pediremos a la
Comunidad Autónoma que ho-
mologue esta aula para poder im-
partir en ella todo tipo de cursos»,
adelantó el edil Ricardo Férez.

Por otra parte, las prácticas de
atención a la infancia tendrán
lugar en el CAI Arco Iris y las de

instalación de placas solares, en
el campo de fútbol. «A las moni-
toras de la guardería les vendrá
muy bien la ayuda de los alum-
nos del Taller de Empleo y estos
gozarán de la experiencia nece-
saria para optar con garantías a
las plazas que el Ayuntamiento
ofertará con el Centro de Aten-
ción a la Infancia que empezará
a construirse este año», señala
Férez. Al mismo tiempo, los
alumnos de la otra rama se en-
cargarán durante sus prácticas
de instalar placas solares para
el suministro de agua caliente
en el campo de fútbol.

Manos Unidas plantó su mer-
cadillo solidario en la plaza del
Ayuntamiento los pasados 13
y 14 de diciembre. En una car-
pa montada para la ocasión, la
asociación de la Iglesia Católica
y voluntarios ofreció a intere-
santes precios flores, cuadros,
manualidades, ropa, confeccio-
nes, bisutería, juguetes y un sin-
fín de otros productos elabo-
rados o donados por particula-
res, miembros de la asociación

y empresas del municipio.
Aunque desde la organiza-

ción se alabó la buena respues-
ta de los santomeranos, tam-
bién se lamentaron de que el
mal tiempo no acompañara y
evitara una afluencia mayor de
compradores. La recaudación
será destinada íntegramente al
Programa de Prevención y
Atención Sanitaria a la Pobla-
ción más Joven en el estado de
Madhya Pradesch, en la India.
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Tiene las ramas de instalación de placas solares y de atención a la infancia y durará un año

Alumnos del taller, con sus responsables y el alcalde y los concejales Férez y Rubio.

Colaboradoras en el mercadillo posan junto a algunos de los objetos vendidos.

Arranca el Taller de Empleo El Limonar,
que dará formación remunerada a 22 alumnos

El mercadillo de Manos Unidas recogió fondos para ayudar a la India
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Durante los meses de octubre y
noviembre, los cerca de 600
alumnos de 3º a 6º de Primaria
de los cinco colegios del muni-
cipio trabajaron la cultura de ca-
da uno de los cinco continentes
mediante deportes, talleres de
manualidades y juegos tradicio-
nales. Todo ello, con motivo de
las I Jornadas por la Conviven-
cia Intercultural, organizadas
conjuntamente por las Conce-
jalías de Igualdad de Oportuni-
dades y Deportes y que se des-
pidieron el pasado 5 de diciem-
bre con una gran fiesta en el
entorno del pantano.

Los niños llegaron al paraje
natural a primera hora de la
mañana, perfectamente atavia-
dos con camisetas y sombre-
ros distintivos –cada colegio re-
presentó a un continente–. En
las pistas próximas a la Casa
del Agua compitieron en diver-
sas pruebas deportivas –lanza-
mientos, carreras de relevos y
juegos de equipo como el volei-
bol, el hockey o el fútbol sala– y
se divirtieron con un par de
atracciones hinchables. En el
otro epicentro de la acción, la
zona de ocio, la orientación en
la naturaleza, los juegos inter-
culturales y una exposición con

tableros del juego de la oca –ela-
borados en clase por los niños–
fueron los protagonistas.

Al final la mañana, allí mismo
se repartieron los premios esta-
blecidos para cada categoría,
consistentes en material depor-
tivo, una placa conmemorativa y

juegos de mesa para los centros
escolares. El colegio Ricardo
Campillo –Europa– se alzó con el
galardón de la competitividad;
el Ramón Gaya –África–, con el
de la creatividad; sobre el Madre
Esperanza –América– recayó el
premio a la deportividad; y sobre

el Campoazahar –Oceanía–, el
de la interculturalidad; la mejor
puesta en escena fue a parar a
manos de los alumnos del cole-
gio Nuestra Señora del Rosario
–Asia–. Además de estos, tam-
bién se repartieron una serie de
premios extraordinarios. Los
alumnos de 4ºB del colegio Ra-
món Gaya se merecieron uno de
ellos por ser el mejor equipo en
una competición de carrera de
relevos. El trabajo anterior en
clase fue igualmente recompen-
sado y las dos clases de 6º del Ra-
món Gaya y 5º del Nuestra Seño-
ra del Rosario se llevaron un re-
conocimiento especial por
elaborar los tableros de la oca
más bonitos; por su parte, los

Seiscientos escolares participaron en las 
I Jornadas por la Convivencia Intercultural

Niños del Ramón Gaya, celebrando el premio que se llevaron.

Una gran fiesta en el pantano con hinchables, deporte y exposiciones puso el broche de oro

Unos niños observan la exposición de tableros de la oca interculturales.

Hubo regalos para todos los grupos participantes.La fiesta incluyó rutas senderistas por el pantano.



mejores sombreros fueron los
que confeccionaron los niños de
3º del Ricardo Campillo, de 3ºA
del Ricardo Campillo y de 4º del
Madre Esperanza.

«Con estas Jornadas hemos
intentado favorecer la integra-
ción social de los inmigrantes
afincados en el municipio a tra-
vés del diálogo y la participación
escolar», coincidieron en señalar
los concejales María Dolores
Abellán y Luís Quiñonero.
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Alumnos del Campoazahar, con sus profes, enseñan los sombreros que confeccionaron. Los niños se divirtieron de los lindo.

Las actividades deportivas ocuparon buena parte del tiempo. Fue un día muy alegre.

Un grupo del Ricardo Campillo, en una pausa. Los pequeñines del Rosario, sobre un hinchable.

La carrera de relevos tuvo mucha emoción.Animando a sus compañeros durante una carrera.
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El CEIP Ricardo Campillo cele-
bró el pasado 4 de diciembre el
Día de la Fruta, una fecha con la
que el centro pretende fomentar
entre su alumnado el consumo
de los ricos productos frutales.
Para ponerlo más fácil, a la hora
del recreo, profesores y miem-
bros de la Ampa repartieron en-

tre los escolares las mandarinas
que, por tercer año consecuti-
vo, donó un padre.

La iniciativa se enmarca den-
tro del Plan de Educación para la
Salud que el colegio lleva a cabo
y sirvió de pistoletazo de salida
para su objetivo de conseguir
que los niños tomen fruta en su

almuerzo al menos una vez por
semana. En las clases han queda-
do instaladas ya unas fichas en
las que se apuntarán los nom-
bres de los alumnos que cum-

plan su parte del trato y almuer-
cen fruta. Una vez hecho el se-
guimiento, se premiará con un
diploma a los pequeños que ha-
yan repetido más veces.

La Ampa del Ricardo Campillo animó 
a los pequeños a tomar fruta repartiendo 

las clementinas que donó un padre

Un grupo de niños durante el reparto de mandarinas.

La plaza de los Espinosas luce des-
de el pasado 21 de noviembre la
placa que reconoce el primer pre-
mio que logró en el concurso de
engalanamiento de calles corres-
pondiente a la procesión de la pa-
trona de 2007. El azulejo se ha co-
locado sobre un monolito de már-
mol de unas dos toneladas de peso
y su descubrimiento fue celebrado
como una fiesta por un centenar
de vecinos.

«Viendo que la plaza ha sido
remodelada recientemente y con
la intención de buscar a la placa
un sitio propio en el que pueda
permanecer siempre, decidimos
plantar el monolito», cuenta uno
de los vecinos.

Un grupo de de 27 socias y amigas de la
Asociación de Amas de Casa y Usuarios
Virgen del Rosario aprovecharon el pa-
sado Puente de la Constitución para via-
jar hasta Pamplona. Antes de su llegada
a la capital Navarra pararon en Olite pa-
ra ver el castillo más grande de la Comu-
nidad Foral. Ya en la ciudad, el padre
Lucas, que se encuentra allí en calidad de
provincial en España de la Congrega-
ción del Amor Misericordioso, hizo las
veces de guía mostrando a los viajeros los
rincones más bellos de Pamplona.

La plaza de los Espinosas homenajea 
a la patrona con un monolito

Las Amas de Casa, de puente en Pamplona

Mandarinas para todos

Vecinos, posando junto al monolito.

Los excursionistas, con el padre Lucas en Pamplona.



ENERO’09 Chispazos de La Calle � 29

Entre 600 y 800 pacientes potenciales al
año se beneficiarán de la puesta en funcio-
namiento en Santomera, el pasado 17 de
noviembre, del servicio de fisioterapia y re-
habilitación. Los tratamientos se llevarán a
cabo en Cefisán, que presentó la mejor
oferta en un concurso de adjudicación al
que concurrieron otras dos clínicas.

Los pacientes con problemas reumato-
lógicos, neurológicos y traumatológicos
podrán disfrutar gratuitamente de este nue-
vo servicio en esta clínica, que puede aten-
der simultáneamente a un máximo de 16
personas gracias a los siete boxes, el gim-
nasio y los últimos avances tecnológicos en
magnetoterapia, electroterapia, ultrasoni-
dos y láser de que dispone. El alcalde, Jo-
sé María Sánchez, destacó como principal

beneficio el hecho de que «los vecinos no
tendrán que desplazarse fuera del munici-
pio para recibir atención especializada» y
afirmó que con «las recientes mejoras sa-
nitarias, como el servicio de Urgencias 24

horas, que el Centro de Salud abra por las
tardes o la inmediata construcción del con-
sultorio en La Matanza, la Comunidad des-
tinará cada año a Santomera 1,2 millones de
euros más que hasta ahora».

Pacientes, durante una sesión en la consulta.

Sanidad incorpora en Santomera el servicio 
de fisioterapia y rehabilitación
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� Santomera estuvo represen-
tada por las concejales Ma-
ribel Cívicos y María Dolo-
res Abellán en las jornadas
sobre Escuela Infantil y Mu-
nicipio, organizadas por el
Ministerio de Educación y la
Federación Española de
Municipios y Provincias y
celebradas los pasados 11 y
12 de diciembre en Burgos.
Durante las mismas se de-
batieron los intereses comu-
nes de las Administraciones
Públicas para impulsar la es-
colarización temprana co-
mo pilar básico para conci-
liar la vida laboral y familiar
y facilitar el posterior éxito
escolar de los niños. «Ha si-
do una gran ocasión para
tomar nota de la buena ges-
tión de las políticas de igual-
dad y educación que se apli-
can en grandes ciudades pa-
ra ponerlas en práctica en
Santomera», indicaron las
ediles, que también quisie-
ron aclarar que su viaje «no
ha supuesto coste alguno
para las arcas municipales».

� Funcionarios, políticos y
otros vecinos volvieron la-
mentablemente a reunirse
en la plaza del Ayuntamien-
to el pasado 4 de diciembre
para guardar un minuto de
silencio por el empresario
Ignacio Uribe, asesinado
por ETA el día anterior.

� El municipio de Santomera
registró sobre las 22,33 ho-
ras  del pasado 4 de diciem-
bre un movimiento sísmico
de 2,2 grados de magnitud
en la escala Richter. El epi-
centro se situó al Noroeste,
entre la población y el mu-
nicipio de Fortuna, y fueron

varios los vecinos que avisa-
ron al 112 de que habían
sentido vibraciones en lám-
paras, vitrinas y cristaleras,
aunque no se produjeron
daños personales ni mate-
riales.

� Ya falta poco para que esté
lista la residencia de la terce-
ra edad. Las obras continú-
an su marcha y la empresa
constructora espera que su
trabajo, si no hay grandes
complicaciones, termine co-
mo mucho en el mes de
marzo.

� A primeros del pasado mes
de diciembre finalizaron las
obras para construir dos
nuevas aceras en la calle
Acequia Zaraiche de El Sis-
car, concretamente en los

cien metros que separan la
calle Oeste y la vereda de
los Pinos de El Siscar. Tienen
1,3 metros de ancho a base
de terrazo rojo abujardado y
pondrán solución a un tra-
mo peligroso desprovisto
hasta el momento de paso
exclusivo para peatones. Es-
ta pequeña pero importan-
te actuación ha supuesto
una inversión cercana a los
12.000 euros, según la Con-
cejalía de Gestión del Terri-
torio.

� Las obras de construcción
de un paseo sobre la ace-
quia de Zaraiche, contem-
pladas en el Plan de Obras
y Servicios de 2008, comen-
zaron a mediados del pa-
sado mes de diciembre. De
momento, la actuación se

extiende desde la calle Cua-
tro Esquinas hasta la de
María del Mar Giner, don-
de se está construyendo un
amplio paseo tomando la
altura del cimbrado. Al mis-
mo tiempo, se está levan-
tando un murete para que
el lugar sirva de mirador a
la huerta y se están refor-
zando los costones y em-
belleciéndolos con parte-
rres. La obra trae también
pareja la instalación de nue-
vas luminarias y de desa-
gües para la evacuación de
pluviales en la zona –«has-
ta ahora se acumulaban con
la acequia como parapeto,
lo que originaba algunos
problemas de inundacio-
nes, especialmente detrás
de la residencia», señala el
concejal Víctor Cerezo–.

� Los trabajos para construir
una rotonda que regule el
tráfico en el cruce entre la
carretera de Abanilla y los
caminos del Pantano y de la
Venta se reanudaron a prin-
cipios de diciembre. Supon-
drán una importante inver-
sión para la Consejería de
Obras Públicas y está pre-
visto que finalicen a prime-
ros de marzo.

� Ya debería haber concluido
el reasfaltado del Camino
Viejo de Fortuna, subven-
cionado con 60.000 euros
por la Consejería de Obras
Públicas. La vía estaba en
muy mal estado, «con tra-
mos en pésimas condicio-
nes», según el concejal de
Gestión del Territorio.

� La Concejalía de Desarrollo
Sostenible instaló el pasado

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

Las obras en la residencia finalizarán antes de abril.

Se ha iniciado la construcción de un paseo sobre la acequia de Zaraiche.
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mes tres nuevos puntos de
recogida selectiva de resi-
duos con contenedores so-
terrados. Las calles Emilia-
no Saizar, Comisión Pro-
Ayuntamiento y Familia
Muñoz Sánchez han sido las
beneficiadas en esta ocasión
gracias a una inversión de
60.000 euros que el Consis-
torio ha obtenido a través
de la Consejería de Industria
y Medio Ambiente, cofinan-
ciados por los Fondos de
Cohesión. Con estos son
ocho los puntos de estas ca-
racterísticas en el munici-
pio; cada uno de ellos está
dotado de una sección para
la materia orgánica y otra
para el depósito de envases
ligeros como botellas de
plástico, latas y briks.

� Santomera pasará a formar
parte este año de un pro-
grama para la detección del
cáncer de colon puesto en
marcha por la Consejería de
Sanidad. El programa está
dirigido a las personas de
entre 50 y 69 años con tarje-
ta sanitaria del Servicio
Murciano de Salud y con-

siste en lo siguiente: cada
dos años, los pacientes reci-
birán una carta en la que se
les invita a someterse a las
pruebas de detección pre-
coz del cáncer de colon y
recto; se les requerirá en-

tonces una muestra de he-
ces y si tras el análisis apa-
recen restos de sangre, se
llevará a cabo una colonos-
copia, lo que permitirá esta-
blecer un diagnóstico y, en
su caso, extirpar la lesión

precancerosa. Este tipo de
cáncer es el segundo –sólo
por detrás del de pulmón–
que más muertes causa en
la Región.

� El alcalde de Santomera,
José María Sánchez, se reu-
nió el pasado 2 de diciem-
bre con el director general
de Carreteras, José Guija-
rro, para tratar los porme-
nores de un proyecto de
mejora de la carretera de
Abanilla. Las obras afecta-
rían al tramo que va desde
la autovía hasta la N-340 y
tendrían especial incidencia
en su paso por el núcleo de
población de Santomera,
donde se sustituiría el asfal-
to actual por uno especial
antirruidos y se mejoraría la
señalización para agilizar el
tráfico.

� En su encuentro con Mar-
cos Nogueroles, director ge-
neral de Arquitectura y Vi-
vienda, el 25 de noviembre,
el primer edil negoció nue-
vas subvenciones para los
proyectos que el equipo de
Gobierno está barajando.Víctor Martínez supervisa la instalación de nuevos contenedores soterrados.

Políticos, funcionarios y otros vecinos se unieron contra ETA.
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Con un poquitín de retraso,
se celebró el I Campeonato de
Dominó Fiestas Patronales de
Santomera, que tuvo como
marco el Círculo Cultural
Agrícola (Casino), bajo la batu-
ta de José Ignacio. El pasado
mes se disputó la muy reñida

final, que enfrentó durante va-
rias semanas a Joaquín Mu-
ñoz, Blas Nicolás, Rosendo
Manrique y Maximino Ramí-
rez, proclamándose campeón
éste último. En total, fueron
casi medio centenar los ins-
critos en el campeonato.

Evitar la osteoporosis o los pro-
blemas de articulaciones y mejo-
rar la calidad de vida de los más
veteranos del municipio resulta
cada día más sencillo gracias al
Taller Gimnasia Suave, ofertado
gratuitamente por la Concejalía
de Mayores. El Centro Municipal
de la Tercera Edad –de lunes a
viernes, excepto los miércoles,
de 10,30 a 11,30 horas– y la Casa
de don Claudio –martes y jue-
ves, de 16,30 a 17,30 horas– aco-
gen las diferentes sesiones, en
las que se trabajan la flexibilidad,
la movilidad, el ritmo, el tono

muscular e incluso la memoria.
Decenas de mayores partici-

pan regularmente en este taller,
impartido por una monitora titu-
lada. Las sesiones se estructuran
en tres bloques bien diferencia-
dos. Comienzan con un comple-
to calentamiento de las articula-
ciones y músculos para prevenir
posibles lesiones. En el segundo
bloque, de mayor intensidad, re-
alizan tablas de ejercicios, bien
por parejas, bien en solitario,
ayudados de material para la
mejora de la psicomotricidad y
la coordinación. La rutina diaria

culmina con estiramientos pa-
ra bajar las pulsaciones que en
ocasiones van acompañados de
relajante música chill out.

«Con este taller, además de la
forma física, la tercera edad pue-
de mejorar también su memoria
y prevenir el alzhéimer gracias a

algunas rutinas que aplica la mo-
nitora», quiso destacar también la
edila de Mayores, María Dolores
Abellán. «Por una hora de ejerci-
cio físico al día, nuestros mayores
están ganando, casi sin darse
cuenta, más años de calidad de vi-
da», apostilló la concejala.

Dominó Maximino Ramírez

Los mayores se ponen en forma
Un taller mejora su condición física

y su calidad de vida

Finalizó el I Campeonato de Dominó de las fiestas

De izq. a dcha., Joaquín, Blas, Maximino y Rosendo, durante la final.

Participantes, realizando unos estiramientos.
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La Hermandad de la Virgen del
Rosario celebró Cabildo el pasa-
do 12 de diciembre, repitiendo
así una tradición que, como las
Misas de Gozo, data del año
1738 –aunque hasta el año pasa-
do estuvo treinta sin celebrar-
se–. Los actos, en una iglesia lle-
na a pesar del frío, comenzaron
con una procesión claustral pre-
sidida por el párroco, los acóli-
tos y el estandarte de la Her-
mandad de Nuestra Señora del
Rosario. En el altar, se arrancó
con el rezo del Santo Rosario, la
celebración central, cantado por
el coro a llegar el momento del
Misterio. 

Durante el Cabildo también
fueron proclamados los herma-
nos mayores, encargados, con-
juntamente con la Parroquia y la
Hermandad, de organizar todas
las fiestas religiosas relaciona-
das con nuestra Virgen del Ro-
sario a lo largo del año y de fo-
mentar el acercamiento a los
santuarios marianos. De los seis
del año pasado se ha pasado a
ocho, ya que Jesús Sánchez

García y Jesús Yagües Villagor-
do quisieron repetir por pro-
mesas. A ellos se han sumado
este año Manuel González Vi-
llaescusa, José Manrique Gon-

zález, Javier Pérez Carmona, Mi-
guel Ángel Rodríguez Peco, Ma-
nuel Antonio Sánchez Artés y
Juan Verdú Noguera. En el mo-
mento de su proclamación, las

campanas lanzaron la noticia al
viento mientras se disparaba
una salva de cohetes. Otros que
se incorporaron al trabajo en la
Parroquia fueron cuatro niños,
que pasaron a ser acólitos.

Tras saborear una breve fies-
ta en la plaza de la Iglesia, en la
que los presentes degustaron
unos dulces, los fieles se trasla-
daron hasta la ermita del Calva-
rio. Allí se unieron a la rondalla
de aguilanderos de Santomera
y a los troveros ‘el Cardoso’ y su
hijo Pedro para entonar cánticos
a diferentes santos y la Salve de
la Purísima.

Los hermanos mayores entrantes y salientes, con el párroco y miembros de la Hermandad.

En la ermita del Calvario se cantó la Salve de la Purísima.

La Hermandad de la Virgen proclamó en Cabildo
a sus hermanos mayores

Serán ocho los encargados de organizar las fiestas religiosas en honor a la Madre



La afición por el senderismo
no para de crecer entre nues-
tros vecinos. Buena prueba de

ello son las dos escapadas pla-
nificadas por la Concejalía de
Deportes y dirigidas por Blas

Rubio, gran conocedor del me-
dio, que se han realizado en
las últimas semanas. Unas 35

personas se dieron cita en ca-
da una de ellas.

La primera ruta, el día 22
de noviembre, llevó a los sen-
deristas por los parajes de la
Rambla de la Parra, desde
Cantaelgallo hasta Mahoya, si-
guiendo el cauce de continuo.
Los participantes disfrutaron
del paisaje lunar de los barran-
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Dos fines de semana senderistas

En marcha por la rambla de la Parra.

El pantano, tan bonito y tan cercano. Cuesta arriba.

El camino no siempre resulta sencillo. Los senderistas patearon hermosos parajes.

Setentas personas disfrutaron de rutas por la rambla 
de la Parra y el embalse de Santomera



cos de Abanilla, entre palme-
ras y cascadas de agua, y que-
daron impresionados por las
hermosas formaciones geoló-
gicas de la zona.

Por otra parte, el 14 de di-
ciembre llegó el turno de re-
correr los alrededores del em-
balse de Santomera y delei-
tarse con la flora y la fauna
de un espacio protegido del
valor del Ajauque y Rambla
Salada, con centenares de
anátidas. Los senderistas lle-
garon hasta los antiguos char-
cos de Rambla Salada, antaño
lugar de veraneo para las per-
sonas más humildes de Santo-
mera. El contraste meteoro-
lógico, con un sol radiante
que alternó con lluvia y grani-
zo, hizo más duro el trayecto,
pero le sumó, si cabe, aún ma-
yor belleza.
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Bonita imagen del paisaje lunar de los barrancos de Abanilla.

Descendiendo de un cerro en la cola del embalse.

Los grupos fueron nutridos. Senderista desde la cuna.

Caminando por los badlands abanilleros.



El pasado 16 de diciembre se
dio por finalizado, con la en-
trega de diplomas en el Sa-
lón de Actos Municipal, el Ta-
ller de Habilidades Sociales
ofertado en Santomera por la
Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Comarca Orien-
tal en colaboración con el Ins-
tituto Murciano de Acción So-

cial y la asociación Traperos
de Emaús. Quince alumnos
de Santomera, Beniel, Aba-
nilla y Fortuna cumplieron
con éxito el taller, en el que
durante 180 horas recibieron
la formación necesaria para
mejorar sus relaciones per-
sonales y facilitar su inserción
laboral.Imagen de una de las clases.

Ecologistas en Acción-Región
Murciana celebró los pasados
13 y 14 de diciembre su Asam-
blea General de socios en el Al-
bergue Municipal de Santome-
ra. Durante la misma se realizó
una puesta en común y balance
global del año recién acabado
en cada una de sus diferentes
áreas: Educación Ecológica, Re-
siduos, Energía, Agua, Medio
Ambiente, Jurídica, Contamina-
ción, etc. Para los ecologistas, el
2008 «ha sido un año de claros-
curos, en el que se han regis-
trado avances importantes en

las reivindicaciones y luchas
ecologistas, pero en el que tam-
bién han persistido lamenta-
blemente políticas de retroce-
so en materia de defensa del
medio ambiente en la Región».

El encuentro sirvió igualmen-
te para repasar las previsiones y
líneas de trabajo para el año re-
cién comenzado, en el que ten-
drá especial importancia la cam-
paña ‘Menos para vivir mejor’,

basada en la idea de que «el cre-
cimiento económico no se rela-
ciona unívocamente con el bie-
nestar, ya que muchas veces se
construye sobre la miseria de la
mayor parte de los seres huma-
nos y sobre el deterioro del en-
torno del que dependemos».

Cierre reivindicativo 
La Asamblea concluyó el do-
mingo con una excursión y un
acto reivindicativo. Militantes
y simpatizantes de la organiza-
ción ecologista subieron a la
Sierra de Orihuela  para cele-
brar el Día Mundial de las
Montañas (11 de diciembre) y
de paso la reciente sentencia
de cierre contra la cantera de
Zacacho.
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Ecologistas se manifiestan contra la cantera.

Ecologistas en Acción celebró en el pantano 
su Asamblea regional anual

Quince alumnos finalizan el Taller de Habilidades Sociales



Latas, vidrios, plásticos, car-
tones, un somier… y, así, has-
ta recoger cerca de 200 kilos
de basura de los alrededores
del pantano de Santomera.
Ése es el balance de la inicia-
tiva organizada para el pasa-
do 29 de noviembre por los
miembros del programa de

participación juvenil Nueve.E.
Unos 60 adolescentes,

acompañados por algunos de
sus padres, madres y herma-
nos pequeños y por represen-
tantes de Ecologistas en Ac-
ción se encargaron de limpiar
durante toda la mañana de ese
sábado un perímetro de unos

3 kilómetros en torno al em-
balse. A ellos se sumó tam-
bién a primera hora el alcalde
de la localidad, José María Sán-
chez, que pudo apreciar có-
mo el albergue y la zona de
ocio, las inmediaciones de la
Casa del Agua y las colas del
pantano recibieron una siempre

necesaria batida de limpieza.
Tras las tareas de limpieza y

una comida de hermanamien-
to, la jornada finalizó con una
ruta senderista por el paraje y
con talleres medioambienta-
les en los que se emplearon
pinturas, arcilla y elementos
del entorno natural para con-
cienciar sobre la importancia
del reciclaje.

Esta actividad estuvo en-
marcada dentro de la segunda
fase de Nueve.E, basada en la
participación de sus miembros
–jóvenes de entre 15 y 17 años
de Santomera, El Siscar y La
Matanza– en proyectos que be-
neficien al municipio entero.
La Concejalía de Juventud, en-
cargada de gestionar en Santo-
mera este programa del  Insti-
tuto de Juventud, colaboró fa-
cilitando el transporte con dos
autobuses y proporcionando
300 bolsas de basura, cien pa-
res de guantes y los alimentos
necesarios para el almuerzo y
la comida.

ENERO’09 Chispazos de La Calle � 37

El pantano, más limpio gracias a Nueve.E
Unos 70 voluntarios retiraron cerca 

de 200 kilos de basura el 29 de noviembre

Bodas de oro. El pasado 22 de junio, Blas Martínez Botía y Elisa
Espín Gimeno celebraron sus bodas de oro en compañía de
sus  hijos, nietos  y amigos. Desde ‘La Calle’, les enviamos
nuestra felicitación por esos 50 años de dichosa unión.

Los voluntarios, junto a parte de la basura que recogieron.

�

�

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

Solucionado. El pasado mes
publicábamos en esta mis-
ma sección la denuncia del
vecino José Manuel Martí-
nez, que criticaba la existen-
cia de un bache muy peli-
groso en el cruce de las ca-

lles José María Pemán y
Juan Ramón Jiménez. Al ver
publicada la carta, la Conce-
jalía de Gestión del Territo-
rio se puso manos a la obra
y los operarios municipales
procedieron lo antes posi-
ble a reparar este defecto
en el firme.

El bache se ha nivelado con asfalto.

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ

Un bache menos



Comienzo este escrito expre-
sando la emocionante alegría
que me produjo el encontrar-
me a la altura del número 12
de la avenida de la Fama de
Murcia con una persona en-
trañable. Aferrado a su anda-
dor, paseaba sus 85 años y la
trombosis que padece desde
hace tiempo. Hombre muy
especial y querido de nues-
tro pueblo –su nombre, José
Montes–, conocido cariñosa-
mente por todos como ‘Eu-
sebio el Fotógrafo’.

Desde aquí y con estas pa-
labras, quiero hacer un pe-
queño homenaje a este senci-
llo y humilde personaje que
supo ganarse nuestro cariño

y hacer historia inmortalizan-
do a grandes y chicos con su
trabajo habitual: la fotogra-
fía. Es rara la casa en la que
no haya dejado huella su cá-
mara. Para las personas que
han estado a su lado y para
los que hemos tenido la suer-
te de conocerlo, no hace falta
que diga cómo era: un hom-

bre extrovertido, humano y
con muchos amigos.

Día tras día, año tras año, y
así durante más de cuarenta,
desafiando las inclemencias
del tiempo, cogía su motoci-
cleta y su cámara fotográfica –a
la que mimaba como si de un
hijo se tratara–, la depositaba
en las alforjas de la moto y em-
prendía su recorrido habitual,
Murcia-Santomera, en busca
de su honrado trabajo.

Al despedirme de él, me co-
mentó con lágrimas en los ojos
que el paso del tiempo no ha
borrado el recuerdo y la sim-
patía que siente por el pueblo
de Santomera. Dándome un
fuerte abrazo, me pidió que os
lo hiciera extensivo.

En los pueblos hay perso-

najes de relumbrón a los que
siempre se les rinde homena-
je. Son los que han hecho
grandes cosas y por ello se in-
tenta siempre perpetuar su re-
cuerdo. Es justo. Pero existe
también esa fila de gentes sen-
cillas, sin relieve, sin gritos,
que con su quehacer cotidiano
contribuyen a que nuestra vi-
da sea más llevadera, más ale-
gre, más pacífica. Son muchos
los que sirven al pueblo sin
que nadie apenas los tome en
cuenta. Hoy, en este hombre
sencillo y bondadoso conocido
por todos como ‘Eusebio’, qui-
siera rendir muy entrañable y
cordial homenaje a tantas per-
sonas sin cuyo trabajo viviría-
mos bastante peor. Que Dios
les premie su callada labor.

Feliz reencuentro con ‘Eusebio el Fotógrafo’

sejap s nore
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‘Eusebio’, en una calle de Murcia.

José Manuel Molinero Bernal



Una vez más, queremos felici-
tar al grupo Teatro de Amigos
por su labor solidaria y, cómo
no, por la estupenda represen-
tación que llevaron a cabo los
pasados 29 de noviembre y 13
de diciembre en el Salón de
Actos Municipal. En estas oca-
siones representaron ‘Calde-
rón’, escrita por Carlos Arni-
ches, una obra desenfadada y
graciosa, con situaciones có-
micas que hicieron reír con ga-
nas a un numeroso público que
premió las actuaciones con
grandes ovaciones.

A cada una de estas sesiones
de teatro solidario acudieron
unas 200 personas que genero-
samente entregaron por su en-
trada 5 euros. La recaudación
de la primera fue íntegramente

donada a Asomurgua, que la
aprovechará para ejecutar pro-
yectos de cooperación al desa-

rrollo en los departamentos
guatemaltecos de Huehuete-
nando y Quiche. Mientras, el

dinero recogido con la segunda
actuación servirá para subven-
cionar en parte las obras de
arreglo de la iglesia.

La Asociación Músico-Cultu-
ral Euterpe se sumó a este gru-
po de actores santomeranos con
la participación de unos grupos
de baile que también gustaron
mucho a los asistentes.

Animamos al grupo Teatro
de Amigos a que siga por ese
camino, ayudando a los necesi-
tados y haciendo reír y disfru-
tar al público… ¡Que tanta fal-
ta nos hacen ambas cosas!

El próximo 24 de enero, los
vecinos tendrán una nueva
oportunidad de ver y divertirse
con Teatro de Amigos, que re-
presentará la misma obra en el
Teatro de El Siscar.
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El stand de Santomera recibió la visita del presidente de la Undef. Festeros locales participaron en un desfile.

Los actores, saludando al finalizar una de sus últimas actuaciones.

Santomera mostró sus tradiciones,
cultura y gastronomía en Expofiesta

Las fiestas patronales y de Moros y Cristianos tuvieron un protagonismo especial
en la Institución Ferial Alicantina

A sus dos representaciones con lleno 
en el Salón de Actos se sumará 
una el 24 de enero en El Siscar

Sigue la solidaridad 
de Teatro de Amigos

Los productos y la gastronomía
típica de Santomera, sus tradi-
ciones, su cultura y sus lugares
de interés se hicieron un hueco
en Expofiesta 2008 entre los días
21 y 23 de noviembre. Y aunque
desde la caseta que el Ayunta-
miento montó en la Institución
Ferial Alicantina se repartieron

más de una tonelada de limones,
2.000 regalos publicitarios seri-
grafiados con la nueva imagen
corporativa del municipio y 500
folletos turísticos, las fiestas pa-
tronales y las de Moros y Cristia-
nos fueron por parte santome-
rana los verdaderos protagonis-
tas del fin de semana. De hecho,

algunos festeros de la localidad
tomaron parte en un desfile que
ese sábado recorrió los pasillos
del recinto.

Además de miles de visitan-
tes, por el stand municipal se pa-
saron el alcalde y los concejales
de Fiestas y Turismo, así como el
presidente de la Unión de Entida-

des Festeras y representantes de
la Junta Central de Moros y Cris-
tianos. Los políticos coincidieron
en señalar que «debemos fomen-
tar nuestra participación en este
tipo de ferias especializadas pa-
ra promocionar los aspectos más
representativos del sector turís-
tico y festivo de Santomera».
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La Asociación Músico-Cultu-
ral Euterpe celebró el pasado
23 de noviembre la festividad
de Santa Cecilia, patrona de la
música. Los actos comenzaron
de buena mañana con el tradi-
cional desayuno a base de cho-
colate con churros que la aso-
ciación ofrece a los músicos en
su local de ensayo. A continua-
ción, se inició un pasacalles que
fue recogiendo a las puertas de
sus casas a los músicos que ese
día se incorporaban a la banda
juvenil: el contrabajista Pablo
Bravo, los clarinetistas Eloy Ba-
llester, Fernando Luís Fernán-
dez y Almudena Bautista, las
saxofonistas Ana María Toledo
y Elena Martínez, el bombardi-
nista Eduardo Manrique y el
trompetista Julián Aguirre, –es-
te último se convirtió en el pri-
mer integrante de la banda no
nacido en España–. 

La marcha musical desem-
bocó poco antes del mediodía
en el Auditorio Municipal, so-
bre cuyo escenario se ofició
una misa de campaña en honor
a Santa Cecilia. A su conclu-
sión, el director de la banda,

Francisco José González, en-
tregó un pisacorbatas a cada
uno de los siete nuevos músi-
cos y les indicó el lugar que de-
bían ocupar dentro del grupo.

Euterpe rindió honores a la patrona 
de la música con un espectacular recital

Siete nuevos músicos se unieron a la banda juvenil de la asociación 
y David Hernández fue nombrado Músico del Año

La banda, interpretando ‘Zcardas’.

Un grupo de metales abrió el recital.

Daniel Mateo, con el Músico del Año. El director, con los solistas y los nuevos miembros de la banda juvenil.

Sobresalieron las
actuaciones de los

solistas Daniel Mauri,
a la marimba, 

y Francisco Martínez
y David Nicolás, 
a la trompeta



Entonces comenzó el especta-
cular recital que los chicos de
Euterpe tenían preparado.

Bien amarrados a sus ins-
trumentos de viento, siete jóve-
nes veteranos de la banda
abrieron el concierto con el pa-
sodoble ‘Olé! Contrabandistas’.
Le siguió una de las interpreta-
ciones destacadas de la maña-
na, ‘Zcardas’, tocada ya por to-
dos los chicos de Euterpe y con
la sobresaliente actuación del
percusionista Daniel Mauri a
la marimba –con la boca abier-
ta dejó a más de uno–. Notable
nivel mostraron también los so-
listas de la tercera canción, ‘Ro-
lipops’, los trompetistas Fran-
cisco Martínez y David Nico-
lás. Después de sonar la cuarta
pieza, ‘Porgy and bess’, el pre-
sentador del acto, Roberto Pal-
ma, anunció que David Her-
nández fue el elegido por sus
compañeros, en votación po-
pular, nominal y secreta, como
Músico del Año. Para entregar-
le la placa conmemorativa soli-
citó también la presencia en el
escenario del presidente de Eu-
terpe, Daniel Mateo. 

La interpretación de ‘El bar-
bero de Sevilla’ puso la guinda al
maravilloso concierto, con un
repertorio completamente nue-
vo y presenciado por cerca de
400 personas. Pero ahí no acaba-
ron las celebraciones por Santa
Cecilia. Unos 120 miembros de
la banda, familiares y amigos se
reunieron en el cuartelillo de los
Contrabandistas para disfrutar
de una comida de hermana-
miento que para algunos finali-
zó ya avanzada la noche.

«Cada vez son más los jóve-
nes de fuera de la localidad que
se incorporan a la escuela de
música de Euterpe», afirmó
después Mateo, «lo que de-
muestra que su importancia se
está extendiendo por toda la
comarca».
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Romper con los estereotipos
que rodean al continente afri-
cano fue el principal objetivo
de la muestra ‘África: casa de
palabras’, organizada por la
Concejalía de Educación y
Cultura dentro del ciclo de ex-
posiciones previsto con moti-
vo de la Navidad en Casa
Grande. Hasta el pasado día
22 de diciembre, los niños y
niñas de todo el municipio,
principales destinatarios, tu-
vieron la oportunidad de rea-
lizar un recorrido didáctico
por la cultura, historia, fauna,
rituales y tradición folclórica
del continente vecino a través
de las seis letras que confor-
man su nombre. 

Relacionar la geografía de
este continente a partir del es-
cenario de conocidas novelas
y películas como ‘Cinco sema-
nas en globo’, ‘Tarzán’ o ‘Me-
morias de África’, encontrar

una explicación al simbolismo
de los personajes que apare-
cen en sus fábulas y cuentos e
incluso averiguar el significa-
do de proverbios tradicionales
con las pistas de un sabio an-
ciano fueron algunas de las
actividades más destacadas.
La muestra reservó también
sitio para algunas esculturas,
lienzos y fotografías, estas úl-

timas acompañadas por tex-
tos que hacían reflexionar so-
bre el coste de la salud y las
necesidades que presenta
África. «Ha sido una buena
oportunidad para concienciar
socialmente a nuestros hijos
y acercarles una visión dife-
rente de África, alejada de tó-
picos», valoró al respecto la
concejala Maribel Cívicos.

Una exposición en Casa Grande
acercó África a los niños 

Escolares durante su visita a la exposición.

E l Ayuntamiento y
Aqualia entregaron el
pasado 18 de diciembre
su premio a la niña de
Santomera Inmaculada
González Buitrago, que
resultó finalista nacio-
nal en la categoría indi-
vidual del concurso de
dibujo infantil convoca-
do con motivo del Día
Mundial del Agua. El
alcalde, José María Sán-
chez, y el jefe del servicio, Luis
Martín, se encargaron de entre-
garle como premio a Inmacula-

da una cámara de fotos digital.
El certamen nacía esta año

bajo el lema ‘El agua, mi mun-

do y mis colores’ y han
concursado en él un to-
tal de 32.000 dibujos en
España e Italia, donde
Aqualia ha celebrado
por primera vez este
concurso. Los organi-
zadores destacaron la
elevada participación
de los niños de Santo-
mera, que crece cada
año con dibujos de gran
creatividad, por lo que

en varias convocatorias han ob-
tenido premios como ganado-
res o finalistas.

Inmaculada González, finalista nacional 
del concurso de dibujo de Aqualia

Inmaculada, mostrando su dibujo.
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� El pasado mes de noviembre, el direc-
tor del instituto, Juan Jódar, se entrevis-
tó con el delegado del Gobierno en Mur-
cia, Rafael González Tovar, aprovechan-
do la primera visita oficial de éste a
Santomera. Jódar le pidió colaboración
para erradicar de las inmediaciones del
centro el consumo de sustancias noci-
vas por parte de una minoría de alum-
nos. La noticia, lejos de alarmar, ha de
tomarse, muy al contrario, como alta-
mente positiva, pues es una más de las
muchas actuaciones (acoso escolar, xe-
nofobia, violencia de género….), apar-
te de las propiamente pedagógicas, que
el instituto, como epicentro académico
y cultural de nuestro pueblo, está impli-
cado en realizar. Nuestro alumnado es
un reflejo de la sociedad actual y el fu-
turo de la misma y no debemos dar la
espalda a esta realidad atajándola des-
de sus inicios. El IES se ha adherido a
otras campañas, como el Plan Policía
Tutor que desarrolla el Ayuntamiento.

� Por otra parte, los alumnos de Grado
Medio de Comercio y de 2º de Comer-
cio Internacional participaron el pasado
17 de noviembre en el interesante ‘Se-
minario de Cultura Empresarial’ orga-
nizado en el instituto por el sindicato
CC.OO. Con iniciativas como esta se da

cabida a la formación integral en los ci-
clos de Comercio, completando las ac-
tividades puramente teóricas con las
prácticas y la necesaria conexión de
nuestros alumnos con el mundo laboral.

� Los alumnos de Bachillerato Álvaro
Bautista y Ana María Barba consiguie-
ron, con ‘Recuerdo de España’, el ter-
cer premio del concurso de carteles
contra la violencia de género organiza-
do por el Ayuntamiento como parte de
las celebraciones del 25 de noviembre
(y que ganó finalmente Daniel Antón).
Nuestra más sincera enhorabuena. Es-
peremos que esto les anime a partici-

par en futuras campañas y a reflexionar
sobre estos temas.

� El pasado viernes 21 de noviembre, con
motivo de la festividad de la patrona de
la música, Santa Cecilia, se celebró en el
patio del instituto un concierto a cargo
del guitarrista murciano Fete Clemen-
te y su grupo. Durante el recital, todo el
alumnado escuchó temas de diversas in-
fluencias: desde el jazz hasta el country,
pasando por la música del pop, el rock
y el funky. El concierto estuvo organi-
zado por el Departamento de Música y
contó con la colaboración del Departa-
mento de Actividades Extraescolares
del propio centro y del Ayuntamiento de
Santomera. Con actividades como esta,
el instituto promueve el interés que la
mayoría de alumnos muestran por cual-
quier tipo de manifestación musical.

� El nuevo Consejo Escolar del centro se
constituyó el pasado 5 de diciembre.
Como miembros no electos figuran:
Juan Jódar  (presidente), Pedro Moreno
(jefe de estudios), Eulalio Gavilán (se-
cretario), Maribel Cívicos (representan-
te del Ayuntamiento) y Pilar Cascales
(representante del Ampa). La lista la
completan los miembros electos, que
son los siguientes: María del Carmen
García, Ginés Navarro, Pedro Saorín,
Claudio Cascales, José Manuel Portela,

Tercer premio del concurso de carteles.

CLAUDIO CASCALES

E l  Inst i tuto ,  a l  d ía
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Ana María Mellado y María Pilar Andúgar
(representantes del profesorado), Encarna
Zapata y Pedro Campillo (representantes de
padres y madres), Marta Sánchez, Elena
Campillo, María del Carmen Ballester y
Antonio Castillo (representantes del alum-
nado) y Mercedes Fortuna (de parte del
Personal de Administración y Servicios).

� Las profesoras María Paz Hinojosa e Idoia
Arbillaga, del Departamento de Lengua y
Literatura, han sido premiadas en sen-
dos certámenes literarios de reconocido
prestigio nacional e internacional. La pri-
mera se llevó el tercer premio del XXXV
Concurso de Cuentos Hucha de Oro,
mientras que la segunda resultó finalista
del Premio Adonais. Los dos certámenes
cuentan con prestigiosos miembros de

jurado y han sido anteriormente ganados
por reconocidos escritores como Fran-
cisco Brines, José Ángel Valente o José
Hierro. Esta noticia da una muestra del en-
vidiable nivel de aptitudes y conocimien-
tos que posee el profesorado de nuestro
centro, sobre el que regularmente han
recaído varios premios en otras discipli-
nas (biología, música…).

� El Departamento de Inglés está hacien-
do un casting de actores, actrices, baila-
rines y bailarinas para realizar el monta-
je del musical ‘Mamma mia!’. Se trata de
una actividad extraescolar más para tra-
bajar transversalmente varias discipli-
nas, entre las que destacará el idioma; re-
cordemos que el IES Poeta Julián Andú-
gar es un centro público bilingüe.

w w w . i e s p o e t a j u l i a n a n d u g a r . e s  

Un grupo actuó en el patio del centro por Santa Cecilia.

Nos dejaste sin decir nada,
sin contar con nadie, sin po-
der decirte tantas cosas… Por
eso ahora queremos decirte,
donde quiera que estés, que te
echamos de menos, que nun-
ca te vamos a olvidar, que nos
duele mucho que te hayas ido,
nos entristece cada vez que
pasamos por la calle y ya no
estás, sentada en tu silla, rode-
ada de gente que te quiere.

Has dejado un gran vacío
en nuestras vidas. Queremos
que sepas que siempre te lle-
varemos en nuestro corazón,
porque las personas como tú
nunca se olvidan. Te quieren
mucho tus nietos Antonio y
Elisabeth. Todos te echamos
mucho de menos. Tu familia y
amigos.

� IN  MEMÓRIAM

�

A nuestra abuela, 
Carmen Román

Cánovas



Entre los pasados 20 y 23 de
noviembre, la Concejalía de
Mujer, Igualdad de Oportuni-
dades e Inmigración celebró
en Santomera unas Jornadas
de Fomento del Asociacionis-
mo y el Diálogo Intercultural.
Las mismas constaron, por un
lado, de un curso sobre crea-
ción de asociaciones y, por otro,
de un encuentro intercultural
que llenó de colorida variedad
la plaza del Ayuntamiento.

La iniciativa, abierta a todas
las personas interesadas en el
mundo asociativo, coincidió
con el año europeo del diálogo
intercultural. Se inauguró en
Casa Grande con la conferencia
de la mediadora intercultural
Martha Guzmán y con una me-
sa redonda sobre asociacionis-
mo en la que varios colectivos

locales y foráneos –como la
asociación ecuatoriana San Mi-
guel– expusieron las experien-
cias de su trabajo.

Ya el domingo, las jornadas
se convirtieron en una fiesta gra-
cias a un encuentro intercultural
que resultó bastante concurri-
do. Entre otras actividades, se
ofrecieron talleres de henna, fo-
tografía y creación colectiva,
cuenta-cuentos y juegos para
niños. En una carpa se montó
también un pequeño salón de
té desde el que los miembros
de la asociación local Salam re-
partió gratuitamente riquísimos
dulces y genuino té moruno.
Mención aparte mereció tam-
bién la exhibición de bailes típi-
cos de Ecuador, que fue muy
aplaudida por el numeroso pú-
blico congregado en la plaza.
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Hubo una exhibición de danza ecuatoriana.

Se pintaron tatuajes con henna.

La asociación Salam montó un salón de té.

Mejor entre todos
La participación inmigrante dio color 

a las Jornadas de Fomento del
Asociacionismo y el Diálogo Intercultural



El Ayuntamiento, con la co-
laboración de la Asociación
Canica de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia (Accam),
celebró los pasados 20 y 21
de diciembre, en la Sala Mul-
tiusos, el I Concurso Canino
Oficial de Santomera. La ini-
ciativa tuvo muy buena aco-
gida por parte del público
–unas 2.000 personas pasa-
ron por allí a lo largo de los
dos días– y de los participan-
tes –con un total cercano a
los 200 perros, se superaron
las expectativas de los orga-
nizadores–.

Tras la inauguración, a
manos del alcalde, José Ma-
ría Sánchez, y de la conceja-
la de Industria, Comercio y

Empleo, Luisa María Rubio,
el sábado tuvo lugar un con-
curso canino popular gra-
tuito en el que participaron
unos 50 perros, unos de pu-
ra raza y otros mestizos, y
en el que el jurado valoró la
imagen del animal, su gracia
y simpatía. Al mismo tiempo
se intentó concienciar a los
humanos presentes de la te-
nencia responsable de mas-
cotas, del no abandono y de
su colaboración en la cam-

paña municipal de recogida
de excrementos animales,
apoyada por la colocación
de diez papeleras higiénicas
en parques y jardines. El día
concluyó con exhibiciones
de peluquería canina y con
un divertido concurso de
disfraces; aunque no falta-
ron los motivos navideños,
un graciosísimo schnauzer
vestido de huertano fue ele-
gido ganador por el público.

El concurso canino cele-

brado el domingo 21 supuso
la constatación de la profe-
sionalidad de los dueños de
los canes, que engalanaron a
sus perros para ofrecer en
la competición toda la belle-
za y saber estar de sus mas-
cotas. Los asistentes pudie-
ron observar múltiples 
ejemplares de razas perte-
necientes a los diferentes
grupos de perros, que fue-
ron valorados por jueces es-
pecialistas hasta llegar al ga-
nador absoluto del concur-
so: un precioso ejemplar de
dálmata.

Las personas interesadas
pueden consultar un amplio
reportaje fotográfico en la
página web caninamurcia.es.

Ganadores en la categoría absoulta. Unos simpáticos perritos vestidos para la ocasión.

Un caniche gigante. Tal para cual Un perro muy huertano.

ENERO’09 Chispazos de La Calle � 45

Un fin de semana de perros
Buena participación y alto nivel 
en el I Concurso Canino Oficial



Dentro del amplio abanico
de actividades que se ofer-
tan en el Centro Sociocultu-
ral de La Matanza, no podían
ser menos importantes las
que están destinadas espe-
cialmente a nuestros mayo-
res. Todas estas actividades
están especialmente pensa-
das, adaptadas y trabajadas
para que no suponga un du-
ro reto o un menosprecio
personal, sino para que los
alumnos se sientan útiles, re-
confortados y sobre todo en

buena compañía en una eta-
pa de la vida en la que triste-
mente muchos pasan dema-
siado tiempo solos.

Los martes y jueves, de 9 a
10 horas, la protagonista es
la gimnasia. A continuación,
hasta las 11,30 horas, se pone
a disposición para aprender
o, en la mayoría de los casos,
para recordar, un taller de lec-
to-escritura. Pero no son esas
las únicas actividades de las
que puede disfrutar la terce-
ra edad de La Matanza. De
lunes a viernes, de 10 a 12,30
horas, en el Centro Sociocul-

tural se imparte el Taller de
Mayores, un espacio que en-
globa una extensa oferta de
actividades: manualidades,
lectura de prensa y lecturas
agradables, juegos de mesa,
dibujo y pintura, ejercicios de
psicomotricidad y memoria,

libro de la memoria, música,
cine, Internet…

Desde estas páginas, os
animamos a participar a to-
dos los mayores. Sin vuestra
colaboración y participación
todo nuestro trabajo caería
en saco roto.

El Centro Cultural de La Matanza,
con sus mayores

Participantes en los talleres, con su monitora.

El pasado 13 de diciembre se
celebró en el restaurante El
Puerto la segunda comida de
convivencia de la tercera edad
de La Matanza, a la que asistie-
ron unos 90 mayores. También

estuvieron presentes en la mis-
ma el alcalde de Santomera,
José María Sánchez, y la conce-
jala delegada de La Matanza,
Toñi Navarro.

Con esta comida, el Ayunta-

miento quiere reunir y crear
un lugar de encuentro entre la
población mayor de La Matan-
za, ya que, debido a la disper-
sa localización de sus vivien-
das, son pocas las ocasiones

que tienen para poder verse y
disfrutar de un agradable rato
de compañía con los amigos y
compañeros de otros tiempos,
nunca olvidados.

Tras la comida, los presentes
disfrutaron con la actuación del
gran mago e ilusionista Jason
Galdi. Como colofón, todos
marcharon a casa con un pe-
queño obsequio, llenos de ale-
gría y satisfacción por el buen
rato que pasaron juntos.
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Las monitoras

La tercera edad de La Matanza 
repitió su comida de convivencia
Unos 90 mayores se dieron cita el 13 de diciembre

Talleres de gimnasia, lecto-escritura y
multiactividades les mantienen activos

Vista del salón durante la comida. Unos mayores, muy animados.



La asociación Niños de Korho-
go celebró un año más, en es-
ta ocasión el 14 de diciembre,
su tradicional comida benéfi-
ca. Gracias a la misma, los
miembros de la asociación con-
siguieron recaudar una canti-
dad cercana a los 11.000 euros,
que invertirán en el manteni-
miento de un comedor escolar
que regentan en Korhogo, Cos-
ta de Marfil, las Hermanas de la
Anunciación. El centro acoge
diariamente a unos 200 niños
de entre 3 y 9 años.

Aunque alguno menos que
el año pasado, la asistencia de
comensales fue nutrida: unos
400. La mayor parte del dinero
recogido procedió de la rifa de
los 250 regalos donados por

particulares y comercios del
municipio santomerano: jamo-
nes, cochinillos, una caja de
madera tallada a mano, una
placa conmemorativa del
Ayuntamiento, incluso tan-

gas… El Consistorio también
hizo un gran esfuerzo; en su
nombre, el alcalde, José María
Sánchez, presente en la comi-
da, anunció una subvención de
3.000 euros para la asociación.

Entre las muchas personas so-
lidarias que se dieron cita en
la XII edición de esta comida
benéfica también pudo verse a
representantes socialistas, di-
rectivos de la CAM y Cajamur-
cia y el alcalde de Benferri, Luís
Vicente Mateo.

Por otro lado, la comida sir-
vió también para promover
otras vías de ayuda, como la
del apadrinamiento de niños y
el programa de malnutridos,
que suponen aportaciones de
160 euros al año y por las que
hay personas interesadas. Otra
forma de colaborar es hacerse
socio de Niños de Korhogo
–por sólo 10 euros anuales– o
hacer donaciones en el núme-
ro de cuenta: 2043 0061
670900545841. Gracias a ellas
se podrán afrontar más fácil-
mente los próximos proyectos
de la asociación: ampliar la mi-
sión de Korhogo y construir un
nuevo centro escolar en la loca-
lidad de Yamoussoukro, tam-
bién en Costa de Marfil.
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El dinero se destinará a mantener un comedor escolar 
de Costa de Marfil que acoge a 200 niños

El salón volvió a llenarse de comensales solidarios.

La asociación Niños de Korhogo recaudó
11.000 euros con su comida benéfica
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La Asociación Salud Sostenible,
en colaboración con la Conceja-
lía de Educación y Cultura y va-
rias empresas, organizó para los
pasados 22,23, 29 y 30 de no-
viembre la segunda edición de
su seminario ‘Crea tu huerto en
casa; iníciate en la agricultura
ecológica urbana’, que tuvo al
Teatro de El Siscar como uno
de sus escenarios. De la mano
de reconocidos expertos en la
materia, los 45 alumnos que par-

ticiparon en este curso pudieron
aprender los beneficios que es-
te tipo de agricultura tiene fren-
te a la agroquímica.

El seminario no sólo contó
con varias ponencias, sino que
los participantes pudieron tam-
bién degustar alimentos eco-
lógicos y desarrollar prácticas
en varios huertos durante las
que conocieron los procesos
de fertilización, riego, poda y
control de plagas.

La Asociación de Madres y
Padres del Colegio Madre
Esperanza de El Siscar pu-
so a disposición de las fami-
lias un curso de formación
sobre técnicas para mejo-
rar la capacidad educativa
hacia los hijos en el que se
ofreció orientación prácti-
ca y prevención para todo
tipo de riesgos sociales des-
de la familia. El curso, con-
veniado con el Ministerio
de Sanidad y Consumo y ti-
tulado ‘Educar en familia’,
se desarrolló en cinco se-
siones a lo largo del pasado
mes de noviembre en el te-
atro de la localidad.

Durante las diferentes se-
siones se trabajaron conteni-
dos relacionados con los vín-
culos afectivos, la autonomía
de los hijos, los límites y las
normas, los elogios y el apo-

yo y la resolución de proble-
mas en el ámbito familiar.
Todos ellos resultaron muy
interesantes, más aún gra-
cias a la amena exposición
que de ellos hizo el orienta-
dor familiar Miguel Cuarte-
ro, colaborador del Teléfono
de la Esperanza. Su capaci-
dad de comunicación, cono-
cimientos y experiencia en
el tema consiguieron que la
asistencia de los participan-
tes fuera constante y en au-
mento cada día hasta llegar
a unas 40 personas.

Esta ha sido una de las
primeras experiencias que
se han llevado a cabo sobre
estos temas en nuestro pue-
blo y ha resultado muy gra-
tificante, por lo que esta-
mos animados a continuar
en esta línea para mejorar
las capacidades de las fa-
milias en la educación de
sus hijos e hijas.

Un instante de la charla.

Alumnos del seminario, manos a la obra.

Lo natural, si ecológico,
dos veces bueno

El Teatro de El Siscar acogió un seminario 
de iniciación a la agricultura ecológica

La Ampa del Madre Esperanza
organizó unas sesiones
formativas para familias

Los vínculos afectivos, la autonomía 
de los hijos y la resolución de problemas
fueron algunos de los aspectos tratados

Junta Directiva
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El Club VIP Santomera se pro-
clamó campeón regional abso-
luto de tenis por equipos mascu-
linos por primera vez en su his-
toria en una última eliminatoria
muy igualada. Se trataba de su
tercera participación en esta
competición. El club de Santo-
mera se clasificó como primero
de grupo tras la competición re-
gular y en la final se deshizo de
la Real Sociedad Club de Cam-
po de Murcia por 5-4.

La última eliminatoria se de-
cidió en los tres partidos de do-
bles, ya que en los encuentros
individuales, que se habían dis-
putado en primer lugar, no se
había decantado para lado al-

guno. Cada club se anotó tres
triunfos dejando la final en em-
pate hasta jugarse los tres pun-
tos de dobles.

Las parejas del equipo de
Santomera estaban integradas
por Vicente Castaño-Jorge Gar-
cía y Antonio Zomeño-José Pa-
blo Serna. Los dos puntos, de
los tres disputados en esta moda-
lidad, conseguidos por éstas fue-
ron la clave del éxito. Las parejas
de la Real Sociedad Club de
Campo de Murcia opusieron re-
sistencia y lograron un punto,
pero fue insuficiente para hacer-
se con el título regional.

Los campeones de Santo-
mera consiguieron tres triunfos
en los partidos individuales. Vi-
cente Castaño derrotó a An-

drés Herrero; José Pablo Serna
a Alberto Martín; y Jorge Gar-
cía a José Manuel Cuenca. Pe-
ro el equipo del Club de Cam-
po de Murcia hizo exactamen-
te lo mismo que su oponente,
lograr otras tres victorias. Car-
los Alcaraz se impuso a Ignacio
Martínez; David Pérez a Balta-
sar Almagro; y Francisco José
Navarro a Francisco García.

Terceros en Segunda
Por otro lado, el equipo B del
club, en el que participan las jó-
venes promesas del tenis santo-
merano, finalizó tercero de un
total de nueve conjuntos en el
campeonato de Segunda. Este
conjunto está creado para que
los chavales del club se vayan

fogueando en la alta competi-
ción regional –aunque también
participan en el primer equipo en
el Campeonato de España de ca-
tegoría C, en el que no pudie-
ron pasar la fase de grupos– y es-
tá capitaneado por José María
Bernal. Los resultados recientes
dan buena cuenta de los grandes
progresos que están llevando a
cabo tenistas locales como Fran-
cisco Alegría, Francisco Belmon-
te, Rony Duarte, Manuel Serra-
no o Daniel García.

En lo que respecta a las ca-
tegorías base cabe destacar
también el gran nivel de la ni-
ña Natividad Pereñíguez, que
ha disputado todas las finales
del Circuito Alicantino, ya en su
fase máster.

Equipo vencedor. Jóvenes promesas del tenis local, con sus monitores.

El Club Vip Tenis, campeón regional por equipos
Logró su primer título masculino, mientras que el equipo B, 

con las jóvenes promesas santomeranas, quedó tercero en Segunda

La Verdad / La Calle
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Un total de 140 alumnos san-
tomeranos de 3º y 4º de Edu-
cación Primaria llenaron de
color y buenos ánimos el Pa-
bellón Municipal de Depor-
tes el pasado 13 de diciembre.
El motivo fue una jornada
multideporte en la que parti-
ciparon catorce equipos mix-
tos de los cinco centros esco-

lares del municipio y que tení-
an por objetivo promover las
actividades físico-deportivas
en horario extraescolar.

La jornada estuvo enmarca-
da dentro del Programa de
Deporte Escolar de la Comu-
nidad Autónoma, que este año
ha incorporado a sus compe-
ticiones la categoría benjamín

con dos modalidades: multi-
deporte y preatletismo. Los
ganadores de estas jornadas
representarán a Santomera en
la competición regional que
les enfrentará en la primera
fase contra otros municipios
de la Comarca Oriental y del
Altiplano. Vencedor resultó
uno de los equipos presenta-

dos por el colegio Ricardo
Campillo y otro del Ramón
Gaya fue el subcampeón.

Los encuentros se desarro-
llaron con  una reglamenta-
ción particular. En una pista
adaptada, los diez componen-
tes de cada equipo, niños y ni-
ñas, debían saltar obligatoria-
mente a la pista en cada parti-
do, dividido a su vez en dos
partes de veinte minutos: la
primera dedicada al fútbol sa-
la y la segunda al balonmano a
cinco, poniendo así a prueba la
destreza de los jóvenes depor-
tistas en las dos disciplinas.

Al finalizar los encuentros,
todos ellos arropados desde el
graderío por otros niños y por
decenas de padres, la Conceja-
lía de Deportes, organizadora
de la jornada, entregó a cada
participante un diploma con la
fotografía de su equipo.

Según anunció el concejal
Luís Quiñonero, «tenemos in-
tención de celebrar antes de
que finalice el curso otras jor-
nadas de convivencia simila-
res que probablemente se
centrarán en el atletismo».

El Ricardo Campillo se impuso 
en una animada jornada multideporte

Campeones y subcampeones posan en el podio junto a sus maestros y personal de la concejalía de Deportes.

Lance de un partido. La grada estuvo muy concurrida.

Participaron 140 niños de los cinco centros escolares
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El pasado sábado 20 de diciembre se cele-
bró la VI Carrera Social de Santomera, que
debió celebrarse dentro del programa de-
portivo de las últimas fiestas patronales

pero que tuvo que aplazarse por el fuerte
viento. Un total de 78 corredores de las ca-
tegorías jóvenes, sénior, máster y veteranos
participaron en la prueba ciclista; entre

ellos se encontraban siete santomeranos:
David Calatayud, Gabriel Lorca, Ramón
Latorre,  José Manuel Frutos, José Rocamo-
ra y César García.

La Concejalía de Deportes, el Club Ci-
clista de Santomera y Ciclos Vicea diseña-
ron un circuito cerrado al que se le dieron
cuatro vueltas hasta sumar un total de 58 ki-
lómetros de recorrido. Protección Civil y la
Guardia Civil colaboraron en la organiza-
ción para que todo transcurriera según lo
previsto y así fue.

En el plano meramente deportivo des-
tacó la victoria de nuestro paisano David
Calatayud, que se impuso al sprint a Pedro
Luís Castillo, ex corredor profesional. Da-
vid se llevó también el premio de las metas
volantes. Igualmente de destacar fue la
participación del local Rocamora, que fina-
lizó la prueba en octavo lugar. Al finalizar
la carrera, hubo entrega de premios para
todos los corredores locales y para los me-
jores de cada categoría, al que, además de
los mencionados con anterioridad, se sumó
un premio de la montaña.

El ciclista siscareño alza las manos en señal de victoria.

David Calatayud ganó en casa
Se impuso al sprint en la VI Carrera Social, 

en la que participaron 78 corredores

La Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica afronta
una temporada prometedora
tras comprobar el auge expe-

rimentado por este deporte
en Santomera en tan sólo
dos años de vida. La gimna-
sia rítmica se ha convertido

en una de las tendencias de-
portivas con mayor deman-
da entre las jóvenes santo-
meranas, lo que ha obligado

a la Concejalía de Deportes a
abrir una lista de espera.

El grupo está actualmente
formado por cerca de 40 ni-
ñas de entre 4 y 11 años que
se reparten en dos grupos de
prebenjamines y benjamines,
por un lado, y de infantiles y
alevines, por otro. Como el
año pasado, se encarga de di-
rigirlos Cari Pagán, ex campe-
ona de España en la modali-
dad por equipos, que sin em-
bargo tiene ahora doble
trabajo porque ha duplicado
el número de alumnas.

Las chicas podrán poner
en práctica lo que aprenden
todas las semanas de lunes a
jueves el próximo mes de fe-
brero, cuando participarán
en la Exhibición Interescue-
las Ciudad de Orihuela
–donde ya debutaron el año
pasado–.

La gimnasia rítmica está de moda
La Escuela Municipal ha duplicado en su segundo 

año el número de alumnas

Las chicas siguen las instrucciones de su monitora.
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TABLERO DEPORT IVO

FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
29/11: Santomera, 1 – Cieza, 0
06/12: Jumilla, 1 – Santomera, 1
14/12: Santomera, 2 – Mulero, 0
21/12: Santomera, 1 – Beniel, 1

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV) 
30/11: Apolo Properties – Beniel (suspendido)
07/12: Galáctico Pegaso, 3 – Apolo Properties, 3
14/12: Apolo Properties, 3 – La Unión Manises, 0

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
29/11: Santomera, 64 – Castelló Casas Alpe, 65
14/12: CB Jorge Juan Basteig, 70 – Santomera, 75
20/12: Santomera, 69 – Bigastro, 80

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 CB Genoveses Xátiva 10 19 9 1
8 CB Guardamar A 10 14 4 6
9 Promociones Gamo CB Santomera 10 13 3 7
10 Basket Cartagena 10 13 3 7
11 CB Jorge Juan Bateig 10 12 2 8
12 Hero Jairis 10 12 2 8
13 HV Ingenieros Bigastro 9 11 2 7
14 Torre Pacheco 9 10 1 8

VOLEIBOL. CV Zacacho Santomera (Liga FEV. grupo B)
29/11: CV Bunyola, 1 – Santomera, 3
20/12: CV AA Llars Mundet, 3 – Santomera, 1

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Caravaca 17 48 16 0 1
2 Moratalla 17 37 11 4 2
3 La Unión 17 33 9 6 2
4 Yeclano 17 30 9 3 5
10 Arimesa Santomera 17 23 6 5 6
18 Ciudad de Lorca 17 13 4 1 12
19 Muleño 17 11 2 5 10
20 Lumbreras 17 9 2 3 12

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1CV AA Llars Mundet 7 13 6 1
2Globalprint AD Eliocroca VB 7 12 5 2
3Talasur UPCT Cartagena 7 12 5 2
4Univ. Politécnica de Valencia 7 11 4 3
5CV Zacacho Santomera 7 11 4 3
8Adeva 7 7 0 7

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Atlético de Madrid B 10 24 8 0 2
2 Fundación Albacete 10 22 7 1 2
3 Sporting Plaza de Argel 10 21 7 0 3
4 Levante B 10 18 5 3 2
9 Apolo Properties 9 11 3 2 4
12 Torrelodones 9 7 2 1 6
13 Galáctico Pegaso 10 5 1 2 7
14 Beniel 9 1 0 1 8

El Real Murcia celebró el pasa-
do 9 de diciembre en el Casón
de la Vega de Santomera una
cena para celebrar el centenario
de la creación del club. Entre
los diferentes reconocimientos
que se hicieron esa noche, hubo
un recuerdo muy especial a to-
dos los jugadores que han ves-

tido la camiseta del equipo, en-
carnados en las figuras de los le-
gendarios Juanete, Pacheco y
nuestro paisano, cronista oficial
de la villa y colaborador de ‘La
Calle’, Paco Cánovas.

Cánovas hizo su primera apa-
rición con el Real Murcia en la
temporada 1945-46, cuando sólo

contaba con 18 años de edad, lo
que le convierte en el ex futbolis-
ta con vida más veterano del con-
junto pimentonero –aunque Pa-
checo es mayor, llegó al Murcia

en la temporada siguiente–. Co-
mo regalo, recibió una camiseta
del equipo con su nombre a la es-
palda. ¡Felicidades por este nue-
vo reconocimiento, amigo Paco!

Paco Cánovas, premiado en 
el centenario del Real Murcia

Recibió una camiseta con su nombre 
por ser el más veterano ex jugador

Paco, a la izquierda, junto a Juanete y Pacheco.



Después de casi cuatro meses
de competición en la difícil ca-
tegoría de Tercera División, ya
podemos hacer un balance ini-
cial de las verdaderas posibili-
dades de nuestro equipo, el
Arimesa-Santomera CF.

Al principio de temporada
las cosas no marcharon lo
bien que todos hubiésemos
deseado. En las primeras nue-
ve jornadas solamente se con-
siguieron cinco de los 27 pun-
tos disputados y, la verdad,
aunque había tiempo para
rectificar y no había excesiva
preocupación, la directiva del
club no dejó un momento de
trabajar para poder solucio-
nar el problema deportivo que
teníamos.

La circunstancia no ha si-
do nueva, sino que ya van va-
rios años en los que, por dife-
rentes circunstancias y contra
la voluntad de la directiva, no
se ha podido dejar perfilada y
configurada la plantilla hasta
que no han pasado unas jorna-
das de competición –unas ve-
ces porque algunos jugadores
no se quieren comprometer
hasta los últimos días y otras
por los problemas económi-
cos que tienen los clubs, que
deben afinar mucho con sus

presupuestos a la hora de con-
feccionar el salarios de sus
plantillas–. Nuestro equipo no
ha sido una excepción y tam-
bién hemos tardado en dar
con un plantel definitivo total-
mente comprometido.

En este sentido, hay que
destacar las incorporaciones
de dos nuevos jugadores: Ru-
bén Verdú, de nuestro pueblo,
y ‘Virivi’, procedente del Ho-
radada CF. Con ellos y con al-
gunas bajas obligadas porque
no se puede mantener una
plantilla demasiado amplia, se
ha terminado de planificar el
equipo y poco han tardado en
llegar los resultados positivos.
Actualmente, el Arimesa-San-

tomera CF lleva ocho jornadas
(dos meses) sin conocer la de-
rrota y las vacaciones navide-
ñas llegaron con un balance
en los últimos partidos de 18
puntos de 24 posibles. Gracias
a esta buena racha, el equipo
ha pasado de estar en puestos
de descenso a colocarse entre
los diez primeros de la clasifi-
cación, y tiene a pocos puntos
el cuarto puesto que da acceso
a las eliminatorias por el as-
censo a Segunda B.

Por todo ello, el club tiene
mucha ilusión por hacer un
muy buen papel a lo largo de la
temporada. Siendo humildes
como somos, el primer objeti-
vo sigue siendo la permanen-

cia, pero no renunciamos a na-
da con esta plantilla que vemos
en la foto, que seguro nos da-
rá muchas alegrías hasta el fi-
nal del curso.

Llegadas estas fechas tan se-
ñaladas, sólo nos queda desde
la junta directiva del club de-
sear a todos los lectores de la re-
vista ‘La Calle’ unas muy felices
Navidades y un prospero año
2009 lleno de salud y bienestar.
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Por el buen camino
El Arimesa-Santomera CF encarrila ocho partidos sin perder y se acerca a los puestos de ascenso

José Mª Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

Plantilla del equipo Arimesa-Santomera CF de Tercera División.



La Concejalía de Deportes traba-
ja ya en la preparación de la pró-
xima Gala del Deporte de Santo-
mera, que cumplirá este año su
octava edición. La cita se retrasa-
rá un poco este año, en busca
del acomodo de fechas menos
frías, y, aunque la fecha no está
cerrada, será «entre mediados
de febrero y principios de mar-
zo», según el edil Luís Quiñone-
ro –en el próximo número de ‘La
Calle’ concretaremos detalles–.

La fórmula tradicional sufri-

rá varios e importantes cam-
bios. Para empezar, la Gala no se
celebrará con cena en un restau-
rante, como es costumbre, sino
que tendrá lugar en el Salón de
Actos para facilitar la asisten-
cia de todo el que quiera sin ne-
cesidad de pagar un cubierto. Y,
si cabe, la novedad más impor-
tante tendrá que ver con los pre-
mios, que se reducirán a cinco:
a la promoción y difusión de-
portiva, al mejor deportista, a
la promesa deportiva, a la mejor

trayectoria deportiva y al even-
to deportivo del año. Aparte
quedarán menciones especia-
les para los méritos deportivos
anuales, que reconocerán a los
campeones en las diversas com-
peticiones regionales, naciona-
les o –por qué no– internaciona-
les. De esta manera, se espera
dar mayor trascendencia a los
premios y hacer el acto más ágil.

Lo que sí se repite del año
pasado es la composición de
un jurado por parte del conce-

jal de Deportes y representan-
tes de los clubes más impor-
tantes del municipio. Ellos va-
lorarán los méritos de los can-
didatos, que también podrán
ser propuestos a título indivi-
dual por cualquier vecino –pa-
ra ello sólo deben acudir a la
Piscina Municipal–. El acto ter-
minará con un vino español y
«traerá sorpresas y la presencia
de algunas personalidades des-
tacadas del panorama depor-
tivo», adelanta Quiñonero.
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Cambios en la Gala del Deporte
Se celebrará en el Salón de Actos y reducirá el número de premios para darles mayor caché

El equipo de Primera División
consiguió una importantísi-
ma victoria en Novelda y se
coloca en la zona tranquila de
la clasificación. A falta de cua-
tro partidos para terminar la

primera, ocupa la octava pla-
za con tres partidos ganados
y seis perdidos.

Antonio Cano García e Hijos
y Mármoles Santomera han fir-
mado como nuevos patrocina-
dores del conjunto júnior para
esta temporada. El conjunto se

encuentra clasificado en prime-
ra posición de su grupo, con
tan solo una derrota. Los chava-
les están cuajando una gran

temporada y de la mano de su
entrenador, Tavi, tienen la ilu-
sión de llegar lo más lejos posi-
ble en la competición.

El Promociones Gamo gana 
en Novelda y los juveniles 

se colocan líderes
Miguelo

Equipo juvenil de Promociones Gamo.
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Santomera acogió el pasado 30
de noviembre una prueba de
la Liga Regional de Orienta-
ción en la Naturaleza en la que
participaron casi 200 corredo-

res. En un día de lluvia alterna-
da con sol, el monte de los Ás-
peros se estrenó como escena-
rio de este tipo de competicio-
nes, aunque el recorrido

también discurrió por el entor-
no del embalse de Santomera.

Los recorridos perfecta-
mente planificados por los
miembros de Asón (Agrupa-

ción Santomera de Orienta-
ción en la Naturaleza) agra-
daron a todos los corredores.
Aunque la mayoría de los co-
rredores locales no pudieron
disputar la prueba al estar in-
mersos, junto a la Concejalía
de Deportes, en la organiza-
ción, Benito Cortés en H50
(hombres mayores de 50 años)
y Ana María Hernández en
D18A (el grupo más exigente
de las mujeres menores de 18
años). El ganador en la cate-
goría elite fue el albaceteño
Javier Montero.

Curso de iniciación
Por otro lado, el fin de semana
del 12 al 14 de diciembre, Asón
y la Concejalía de Deportes vol-
vieron a unirse para impartir
un curso de iniciación a la
orientación en la naturaleza.
Participaron en él 18 personas
de todas las edades que reci-
bieron formación teórica el
viernes y la pusieron en prác-
tica al día siguiente en el entor-
no del pantano. El domingo,
los participantes que quisieron
pudieron debutar en la prueba
que se disputó en Sotana. Vis-
ta su buena acogida, los orga-
nizadores tienen pensado repe-
tir este tipo de cursos en los
próximos meses.

Casi 200 orientadores compitieron 
en una prueba de la Liga Regional
El recorrido discurrió por el pantano y, por primera vez, 

también por el monte de los Ásperos

Benito Corté, alcanzando una baliza. Javier Montero, ganador en categoría elite.
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Hojeando recientemente la
guía turística de Santomera,
observamos que nuestro pue-
blo tiene actualmente 14 pla-
zas, según detalla el callejero,
citadas por orden alfabético
desde la plaza Alfonso XIII
hasta la plaza del Vivero. Es
un número muy superior a las
tres que había en mi época de
niñez: plaza de Doña Concha
Castañedo, plaza de D. Luís
Barcala y Cervantes y plaza
del Cura González, todas ellas
con rotulación municipal de
reconocimiento histórico, legal
y administrativo.

Ciertamente, Santomera te-
nía antes de 1936, y después,
algunas explanadas que podí-
an ser plazas actuales pero que
por entonces se decía eras: de
los Espinosas, del Tío Chís, del
Perchel, de los Sagastas, del
Tío Perico de la Luz, de la Mo-
ta y otras, conocidas por to-
dos aunque no tenían rotula-
ción oficial. De hecho, la vieja
era de los Espinosas, si bien

más pequeña, es la actual pla-
za del mismo nombre, y la era
del Perchel es hoy la plaza del
Vivero; sin embargo, los nom-
bres populares de aquellas
eras no se consideraban co-
mo plazas a efectos municipa-
les y de registro.

Evidentemente, las tres pla-
zas antiguas de Santomera,
dedicadas a distintos perso-
najes, tienen cada una su le-
yenda y circunstancias que
son parte, más o menos im-
portante, de la historia de
nuestro pueblo, siempre inte-
resante de recordar.

De las plazas históricas san-
tomeranas, la de Doña Con-
cha Castañedo, que ya no exis-
te, era la mayor del pueblo.
Ocupaba la el polígono que
hoy circundan las calles Con-
cha Castañedo, Acequia, Emi-
liano Saizar y Juan XXIII y for-
maba parte del patrimonio de
Doña Concha Castañedo Fer-
nández, heredado de su pa-
dre, D. José Castañedo y Ber-

nabéu, en 1868. En esta plaza
se celebraban los mercados
semanales del pueblo.

Dª. Concha Castañedo, de
familia importante proceden-
te de Valencia, estaba casada
con D. Rufino Marín-Baldo
Fullea, que fue corregidor de
Murcia y persona muy vincu-
lada a SANTOMERA, partici-
pando activamente en la con-
solidación de la más que cen-
tenaria Asociación de la
Caridad.

Al fallecer Dª Concha Cas-
tañedo sin descendientes, en
1922, su hacienda se adjudicó
a un consejo liquidador for-
mado por D. Salvador Martí-
nez Marín-Baldo, D. Francisco
Cañadas Gómez, D. Tomás
Herrero Lax y D. Juan José
Noguera Morales (párroco de
Santomera), quienes judicial-
mente vendieron los terrenos
de la plaza, con otros bienes, a
los hermanos D. Francisco y
D. Manuel Sánchez Ruiz, pro
indiviso según consta en escri-

tura de 18 de marzo de 1926.
Los mercados semanales,

como siempre, continuaron
celebrándose en dicha plaza
con los nuevos propietarios.
Lo podemos leer en ‘La Ver-
dad’ de 10 de abril de 1931,
que relatando el celebrado
en Santomera dos días antes,
dice: «El mitin se celebró en la
mayor plaza, donde se esta-
blecen los mercados semana-
les, desde la terraza de una
hermosa casa que hay al fon-
do…». Posteriormente, los
mercados cambiaron de sitio,
pero la plaza continuó llamán-
dose de Doña Concha Casta-
ñedo, con su placa municipal
fijada en el mismo lugar que
hoy (edificio nuevo) ocupa el
rótulo calle Dª. Concha Cas-
tañedo.

En 1958, D. Manuel Sán-
chez Ruiz cedió en determina-
das condiciones un trozo de
la referida plaza para construir
el Casino, previo permiso del
Ayuntamiento de Murcia, con

Plazas históricas de Santomera (I)
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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intervención de los arquitectos
municipales D. Daniel Carbo-
nell y D. Damián García-Pala-
cios. El primero de ellos fue
el autor del proyecto de las
obras, que fueron la primera
edificación realizada en la pla-
za y por ello el domicilio legal
del Casino (Círculo Cultural
Agrícola de Santomera) cons-
ta en sus estatutos originales
como plaza Concha Castañe-
do. Luego, toda la plaza se edi-
ficó, quedando como recuerdo
de quien le dio nombre la ac-
tual calle Concha Castañedo.

La plaza Barcala desde muy
antiguo era plaza de D. Luís
Barcala y Cervantes, como se
puede apreciar en la vieja lápi-
da que todavía permanece en
la fachada de la casa otrora de
D. Salvador Peñafiel Canicio,
hombre poderoso de Santo-
mera, pariente cercano del fa-
moso político Juan de la Cier-
va y Peñafiel y padre del recor-
dado médico D. Salvador
Peñafiel Veracruz.

D. Luís Barcala y Cervan-
tes, que daba nombre a la pla-
za, natural de Madrid, era in-
geniero de Caminos y alto car-
go del Ministerio de Fomento.

Estaba casado con Dª. Teresa
Moreno Rebagliato, hermana
de madre de Dª. María Murcia
Rebagliato, esposa de D. Ma-
nuel Campillo González. El se-
ñor Barcala y Cervantes tenía
autoridad en el Ministerio de
Fomento, con gran influencia
dentro del sector de ferrocarri-
les. Cuando se trazó la línea
férrea de Torrevieja, logró que
se estableciese el apeadero de
las Moreras, cerca de los Mon-
tesinos, lindero con una de las
fincas, del mismo nombre,
propiedad de su rica esposa,
heredada de ‘los Murcias’.
Con ello se beneficiaron las
fincas del clan familiar que po-

seían en aquella zona. El he-
cho denota la relevancia del
personaje que dio nombre a
la plaza de Santomera, procu-
rando con su personalidad
gran prestigio y lustre en tor-
no a su familia.

La plaza hoy Barcala era
antaño lugar distinguido de
Santomera. En ella vivía, an-
tes lo decimos, el ilustre D.
Salvador Peñafiel Canicio y
vecino, por poniente, tenía su
casa el famoso D. Eugenio
Laorden, persona notable en
su tiempo, con gran influen-
cia en los medios militares y
políticos. También los edifi-
cios de levante eran del ‘Tío

Ireno’ y la ‘Tía Cecilia’, con
raíces muy antiguas en San-
tomera, sobre todo la ‘Tía Ce-
cilia’, cuyo apellido Fernán-
dez procede, posiblemente,
de los Ferrández que acom-
pañaban a Jaime I de Aragón
durante la Reconquista de
Murcia, ayudando a Alfonso
X ‘el Sabio’ para sofocar la
rebelión de los mudéjares en
1266, quedándose después en
las tierras que le donaron por
la victoria.

Esta plaza gozaba de po-
pularidad entre los santomera-
nos. Hubo un tiempo, muchos
años, que en ella se estable-
cía, todos los domingos, un
pequeño mercado, no tan im-
portante como el de los miér-
coles pero de calidad, en espe-
cial para adquirir frutas y hor-
talizas del tiempo recién
recolectadas. Era muy popular
este mercadillo, hasta el pun-
to de decirse «ir a la plaza» pa-
ra comprar los domingos,
mientras comprar los miérco-
les era «ir al mercado»…

De la plaza de la Iglesia, his-
tóricamente plaza del Cura
González, hablaremos en el
próximo capítulo.
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Vivía en un pueblo, pequeño,
de calles estrechas y casitas
bajas unifamiliares. Por la
puerta entraba una sola fami-
lia, pero siempre estaba abier-
ta a todos los vecinos. Sin em-
bargo, para comunicarme y
hablar con los vecinos había
que salir a la calle; de ahí que
–creía yo– los medios de acer-
camiento a los demás eran de-
ficientes.

Entonces me vino a la me-
moria el ascensor que había
visto en las grandes ciudades,
ubicados en edificios masto-
dónticos, y creía que la comu-
nicación entre los moradores
de aquellos edificios –que algu-
no de ellos tenía más habitan-
tes que mi pueblo– de entrada
majestuosa sería fenomenal; al
fin y al cabo, todos –aparente-
mente– vivían bajo el mismo
techo y entraban por la mis-
ma puerta.

En el pueblo me habían ex-

plicado que en el centro de la
espiral que formaba la escale-
ra se encontraba una especie
de cajón con puertas, espejos y
unos botoncitos que al pulsar-
los me llevarían con rapidez a
cualquier de las viviendas de
los que allí habitaban. Me que-
daba atónito escuchando a
esas personas mayores de mi

pueblo en las que había pues-
to mi confianza. Era el mundo
que yo anhelaba, decía para
mis adentros… y que daría
cualquier cosa por pertenecer
a él. Me hacía unas cábalas im-
presionantes y me transporta-
ba –con la imaginación– a esa
parcela de la población en la
que la comunicación sería el

denominador común. Todos
se conocerían. Nadie sería aje-
no a los problemas y necesida-
des del otro. También serían
copartícipes de las alegrías.
Muchas, muchísimas cosas se-
rían marcadas con indefecti-
ble talante comunitario.

Era pequeñito, en edad y
estatura, y me subía a lo más
alto del cerro para, desde allí,
divisar esa muchedumbre que
se agolpaba alegre y distendi-
da a la única puerta de ese
gran edificio en el que todos se
cobijaban. Tras el umbral de
la puerta, ese cajón que subía
y bajaba con solo pulsar un
botón. Todos los moradores
departían amables y se conta-
ban sus pequeñas y grandes
cosas. Seguía pensando –la
imaginación volaba– que nada
sería secreto para nadie.

Pasó el tiempo y años des-
pués marché a estudiar a la
ciudad con la que soñaba en
mi pueblo. Esperaba encon-
trar ese mundo feliz y en per-
fecta comunicación que de pe-

El ascensor
D E S D E  M I  A T A L A Y A

JOAQUÍN CARRILLO 
ESPINOSA



ENERO’09 Sociedad � 59

queño había forjado en mi
mente. Quedé alojado en una
pensión de estudiantes situada
en la tercera planta de un edi-
ficio de siete alturas. En cada
una de las siete vivían cinco
familias. Me ilusionaba poder
departir habitualmente con los
convecinos.

Poco a poco empecé a com-
probar que lo que me habían
contado en el pueblo y la ilu-
sión que me había forjado, to-
do, era una quimera. Las per-
sonas iban todas con prisa. Si
compartías el ascensor con al-
gún vecino, le veías escondido
tras el periódico, con la mira-
da perdida o con una cara ten-

sa producto del estrés en que
estaba sumido. Si les saluda-
bas, como respuesta solamen-
te obtenías un «¡hola!» lacóni-
co e indiferente.

Pasaban los días, semanas y
meses y comprobé, con enor-
me desencanto, que aquella
ciudad con la que soñaba no
existía. Por allí entrábamos y
salíamos 200 personas, la po-
blación allí censada. Solamen-
te conocíamos –y de qué ma-
nera– a los vecinos colindantes.

Un buen día, al regresar
de la universidad, me encon-
tré con una mesita junto a la
pared, antes de acceder al as-
censor. La cubría un crespón

negro y sobre ella había de-
positadas unas tarjetas. En el
centro de la misma había un
libro en donde algunos, al pa-
sar, se detenían y escribían
su nombre. Todos continua-
ban impasibles en busca del
ascensor que les condujera a
sus viviendas.

Durante la comida, estando
sentados todos a la mesa, co-
menté lo que había observado
y todos seguían impasibles.
Me quedé cariacontecido y
agaché la vista sobre la mesa.
De pronto, la patrona de la ca-
sa, al acercarse para servir mi
plato de comida, me dijo, de
pasada, que había fallecido
una señora de la quinta plan-
ta, pero que ella no la conocía
de nada a pesar de llevaban
cinco años viviendo en la mis-
ma vivienda.

Esa tarde me bajé del ce-
rro al que subía en mi pueblo
para contemplar en lontanan-
za aquella gran ciudad, unida,
coherente en perfecta comu-
nicación. Bajé del cerro, co-
mo digo, y pisé tierra firme.
La realidad era bien distinta.
Las prisas y la angustia eran

el denominador común. To-
dos éramos unos perfectos
desconocidos.

El ascensor, ese armario pe-
queño ubicado en la parte cen-
tral del edificio y que se acuna-
ba al pulsar un botón, no era
ese instrumento que abriría de
par en par las puertas de todas
las viviendas. Se trataba de un
medio de transporte rápido pe-
ro individualizado y dispensa-
dor. Aquí desperté de una vez
y, haciendo un análisis de la
convivencia habida durante un
año, llegué a la conclusión de
que el ascensor –ese maravillo-
so artilugio– era un impresio-
nante vehículo de incomuni-
cación.

Sumario
Por allí entrábamos y salíamos
200 personas, la población allí
censada. Solamente conocía-
mos –y de qué manera– a los
vecinos colindantes.

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

�
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En estas fechas navideñas, nos
invaden a todos profundos sen-
timientos de paz y amor a Dios
y a nuestros semejantes, si-
guiendo el Mensaje de Cristo.
Esto es lo esencial. Sin embar-
go, es normal que en las men-
tes inquietas se susciten algunas
cuestiones que, en efecto, son
muy, pero que muy secunda-
rias, pero que no por ello dejan
de llamar nuestra atención. Así,
¿por qué el nacimiento de Jesús
se celebra el 25 de diciembre
–y, por tanto, su Encarnación, el
25 de marzo– y no en otra fe-
cha? ¿Cómo sabemos que Jesús
nació en una cueva y junto a un
asno y un buey? ¿Por qué la vi-
sita de los Magos de Oriente (o

Epifanía) se celebra el 6 de ene-
ro? ¿Cómo sabemos que los
Magos eran tres, sus nombres
eran Melchor, Gaspar y Balta-
sar, que tenían la dignidad de
reyes y que pertenecían a dife-
rentes pueblos? ¿Cómo sabe-

mos que la Virgen María nació
precisamente un 8 de septiem-
bre –y, por tanto, su Inmacula-
da Concepción, fue un 8 de di-
ciembre– y que sus padres –ve-
nerados como santos– se
llamaban Joaquín y Ana? Y, ¿có-

mo sabemos que la esposa de
Pilato se llamaba Claudia Tíbu-
la, los ladrones crucificados a
ambos lados de Jesús, Dimas
–el bueno, venerado como san-
to– y Gestas, y el soldado que
atravesó el costado de Jesús
con su lanza, Longinos, tam-
bién venerado como santo? Evi-
dentemente, leyendo los Evan-
gelios canónicos de San Mateo,
San Marcos, San Lucas y San
Juan no encontramos ninguno
de estos datos. Por supuesto,
pertenecen a tradiciones pia-
dosas inmemoriales pero… ¿tie-
nen alguna constancia escrita?
La tienen, en efecto, en los lla-
mados ‘Evangelios apócrifos’.

Estos evangelios apócrifos,

� Isidro José García Egea

Sobre los evangelios apócrifos 
y algunas tradiciones piadosas

sotC aítamser
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si bien no se consideran canó-
nicos o “inspirados”, tienen in-
terés histórico y –algunos de
ellos– literario. La antigüedad
de algunos es venerable –algu-
nos son casi contemporáneos
de los canónicos– y los “ortodo-
xos” –esto es, que no han sido
redactados por una secta heré-
tica, como ocurre, por ejem-
plo, con los Evangelios gnósti-
cos de Tomás o Felipe, conoci-
dos sobre todo por los
interesantes descubrimientos
de los papiros de Nag Ham-
madi en el siglo XIX– son útiles
como testimonio de las men-
cionadas tradiciones y de al-
gunas más.

Dado el limitado espacio del
que disponemos, tenemos que
limitarnos a comentar un poco
más en profundidad sólo algu-
no de estos datos y su presen-
cia en los apócrifos. Así, la fecha
de Nacimiento de Jesús y su

visita por los Magos aparece
datada en el 6 de enero (y, por
tanto, su Encarnación, el 6 de
abril) por el interesante ‘Evan-
gelio Armenio de la Infancia’
(capítulo V, versículo 9), según
el cual ambos acontecimientos
tuvieron lugar en el mismo día.
La razón de que los occidenta-
les (o “latinos”) celebremos la
Navidad el día 25 de diciembre
(y, por tanto, la Encarnación el
25 de marzo) es que ese día se
celebraba una fiesta pagana (el
dies Natalis invictus o “cum-
pleaños del invencible”) que
conmemoraba el solsticio de
invierno, que se creía tenía lu-
gar en dicha fecha. En los pri-
meros tiempos de celebración
de la Navidad (hasta el siglo IV
sólo se celebraba la Pascua; en
dicho siglo IV el Cristianismo
pasó de religión perseguida
–hasta el Edicto de Milán, año
313– a ser la oficial del imperio

[Edicto de Tesalónica, año 390]),
se pensó en adelantar doce dí-
as dicha fiesta para “cristiani-
zar” la fiesta pagana, pasándo-
se de celebrar el “nacimiento
del sol [astronómico]”, al “naci-
miento del Sol de Justicia [Je-
sús]”, según se le llama en la
profecía de Malaquías.

El 6 de enero quedó sólo pa-
ra la Epifanía o visita de los Ma-
gos, pese a que dicho apócrifo
señala que tuvieron lugar en el
mismo día. Sin embargo, los
orientales (griegos, eslavos, ru-
manos, sirios, árabes, coptos,
etíopes, malabares, etc.) conti-
núan celebrando la Navidad el
6 de enero, conjuntamente con
la Epifanía, según lo recogido en
el mencionado ‘Evangelio apó-
crifo’, que también indica que
los Magos eran tres (otros apó-
crifos hablan de cuatro y hasta
de doce), que tenían dignidad
de reyes, pertenecían a pueblos

distintos y sus nombres eran
los de Melchor, Gaspar y Balta-
sar (capítulo V, versículo 10). De-
jamos para otra ocasión el dete-
nernos en otras tradiciones y
su reflejo en estos curiosos
evangelios apócrifos que, sin
darnos cuenta, tanta presencia
tienen en el arte, las costum-
bres populares, incluso en el te-
atro (piénsese, en el ‘Misterio
de Elche’, Patrimonio de la Hu-
manidad según la Unesco, que
se inspira en los llamados “apó-
crifos asuncionistas”, como el
‘Tratado de San Juan el Teólogo
sobre la Dormición de la Santa
Madre de Dios’, el ‘Libro de
Juan, arzobispo de Tesalónica’ y
la ‘Narración del pseudo José de
Arimatea’).

Sumario
¿Por qué la  Navidad se celebra
el 25 de diciembre y la Epifa-
nía, el 6 de enero?
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�

Alguna vez dije en esta revis-
ta que teníamos una gata y
cómo había llegado hasta no-
sotros. Pues ya no la tenemos.
Murió hace unos días, el vein-
tinueve de noviembre. Nunca
pensamos que su pérdida pu-
diera causarnos una desazón
como la que sufrimos.

Concluido el verano, su
cuerpo había recuperado en
toda su lozanía la belleza en
parte perdida por sus adapta-
ciones al estío. Las franjas
ocres de su pelaje atigrado lu-
cían espléndidas y su cabello
había vuelto a ser vigoroso y
suave, tanto que se diría con-
cebido para hacer cosquillas
en el alma. Como liberada de
la pereza que induce la calina,
otra vez señoreaba el patio, en
el que ningún rincón le era
desconocido, juguetona, tren-
zando carreras y paradas inve-
rosímiles, trepando con pas-
mosa agilidad a los árboles, en
un alarde de exuberante vita-

lidad, como un alegre, despre-
ocupado y vivaz rapazuelo in-
consciente de su vulnerabili-
dad. Y en esta progresiva rea-
parición asombrosa del animal
extraordinario que era, un día,
casi de golpe, cesaron sus ca-
briolas, apareció mohína, se
replegó a sus lugares preferi-
dos (un ángulo soleado en la
terraza y su cesta, cerca de no-

sotros y junto a la chimenea) y
empezó a languidecer.

Después de un mes en el
que sólo aceptó tomar agua
(menos cada vez, en un acto
instintivo, según los veterina-
rios) y, en raras ocasiones, al-
gunos pocos gránulos de su
comida habitual (en un esfuer-
zo por agradarnos, según no-
sotros), cayó, sin que llegára-

mos a ser conscientes de lo
que sucedía, en un estado de
deterioro que se consideró
irreversible. Efecto de un vi-
rus, fue el diagnóstico.

Nuestra gata carecía de pe-
digrí y procedía del arroyo,
pero no creo que pueda haber
otra, cualesquiera que sean
sus credenciales, con más
cualidades. Nosotros no hici-

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

JUAN LÓPEZ PÉREZ

Elogio de los gatos (elegía)
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mos nada por inculcarle nin-
guno de los hábitos deseables
en este tipo de animales. Fue
absolutamente autodidacta. Y
exquisita, procurándose una
educación envidiable, en cla-
ra muestra de una inteligencia
y de unas habilidades para la
supervivencia excepcionales. 

Cuando aún era una cacho-
rrilla eligió para hacer sus de-
posiciones un lugar que no
podía ser más adecuado, y lo
estuvo utilizando durante más
de diez años y hasta dos días
antes de su muerte. Ni por es-
ta cuestión ni por ninguna
otra tuvimos nunca motivos
de queja. Solo nos proporcio-
nó satisfacciones. Ni una sola
de las veces que entré en el
patio, su hábitat ordinario, de-
jó de acudir a mi encuentro,
bien porque oyera la puerta,
los pasos o las voces o como
respuesta a mi llamada, unos
silbidos modulados de cierta
forma que ella reconocía al
instante. No se despegaba de
mi lado cuando me ocupaba
con faenas en el patio o cuan-
do permanecía en él por cual-
quier otra razón. Y mostraba

una mansedumbre y una no-
bleza casi racionales con nues-
tras nietas, tal vez intuyendo
que así penetraba más hon-
do en nuestros corazones.

El patio, antes lleno de su
presencia, está ahora terrible-
mente vacío. No obstante, los
ojos siguen buscándola cada
vez que entramos en él. No sé
cuándo dejaremos de actuar
como si fuéramos a encon-
trarla y a ser conscientes de su
muerte y ausencia definitiva.
¡Tan fuertemente pueden atra-
parnos algunos animales!

Su muerte el día
veintinueve fue consecuencia
de una decisión que tomamos
mi hija y yo. Los veterinarios
nos indicaron que nada po-
día hacerse, salvo procurarle
una muerte digna. Y nos deci-
dimos por la eutanasia. Aun-
que ella había vivido libre y
con total independencia, la de-
cisión sobre su muerte hubi-
mos de tomarla nosotros. Y
no fue nada fácil, os lo asegu-
ro. A juzgar por nuestra ex-
periencia, recurrir a la eutana-
sia para procurarle a alguien
una muerte digna ha de cons-

tituir sin lugar a dudas un ac-
to de amor profundo. Porque
al pesar de la pérdida se une
un sentimiento de culpa del
que cuesta liberarse.

La veterinaria que nos
atendió dispensó un trato de-
licado al animal y fue en extre-
mo comprensiva y afable con
nosotros. Una inyección pre-
via, para dormirla. Y se dur-
mió, lenta y dulcemente,
mientras la acariciábamos y
se nos humedecían los ojos,
intentando en vano sobrepo-
nernos a la emoción del mo-
mento. Ya inconsciente, una
segunda inyección, la letal, en
la que no fuimos capaces de
estar presentes.

No llevamos su cadáver es-
tremecidos y mi mujer, mi hija
y yo, compungidos, la enterra-
mos, aún caliente y tras una úl-
tima caricia, en un lugar que
consideramos sería de su agra-
do. Al pie de unos granados
con las hojas vestidas con los
ocres otoñales, en los que los
ocres de su cabello podrían mi-
metizarse para sentirse protegi-
da. De unos granados que le
darán sombra en los veranos, y

en la solana de la casa, para que
el sol del invierno le sirva de
solaz. No quisimos enterrarla
en el patio que había llenado
con su presencia temiendo que
su ausencia resultara menos
soportable.

En ‘El alazán’, Atahualpa
Yupanqui canta que si hay un
cielo para los buenos caba-
llos, el suyo estaría en él,
«…galopando, galopando».
Nosotros sentimos que en un
cielo para los buenos gatos,
nuestra gata ocuparía un lu-
gar preferente, en el que juga-
ría inocente y traviesa con las
brisas y pintaría horizontes de
atardecidas, con cada rayo de
sol reflejado en su pelo.

A pesar de que en mi casa
insisten en que busquemos
otra gata, yo me resisto y me
resistiré, porque no creo posi-
ble encontrarle una sustituta
adecuada. Y también por te-
mor a tener que vivir otra pér-
dida semejante.

�

� Juan López Pérez
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Si existe una casa, un coche o
cualquier otro artículo de
nuestro interés y que sabemos
que sale a subasta en el juz-
gado, podremos pujar por él.
En cualquier caso, conviene
recordar que antes de la apro-
bación del remate, el deudor
podrá liberar sus bienes pa-
gando íntegramente lo que de-
ba al ejecutante –por princi-
pal–, intereses y costas.

En primer lugar, es posible
participar personalmente acu-
diendo a las subastas. Es im-
portante saber que en un prin-
cipio no hay ningún precio de
salida. Sin embargo, las proba-
bilidades de obtener la apro-
bación del remate a nuestro
favor dependerán de que sea-
mos el mejor postor y del por-
centaje de nuestra puja res-
pecto al tipo de subasta (se re-
fiere a la cantidad en la que
está tasado el bien en la hipo-
teca o peritación).

Una vez celebrada la subas-
ta, hay que esperar la aproba-
ción del remate por el juez,
que viene condicionada por
diferentes supuestos posibles:
� Si ofrecemos más del 70%

(inmuebles) del tipo ó 50%
(muebles) con pago al con-
tado, la posibilidad de adju-

dicarse el bien es mayor,
pero también el precio se-
rá más alto.

� Si ofrecemos más del 70 ó
50% con pago aplazado y el
ejecutante no mejora la
postura, las posibilidades
disminuyen, pero podemos
financiar la operación.

� Si ofrecemos más del 50%
(inmuebles) del tipo o 30%
(muebles) y no mejoran la
postura ni ejecutado ni eje-
cutante. En este caso, las
posibilidades de adjudica-
ción dependerán del inte-

rés del ejecutante y de las
posibilidades del ejecutado.

� Si ofrecemos lo que se de-
ba por principal, intereses
y costas, y tampoco mejo-
ran la postura ni ejecutado
ni ejecutante. En este caso,
la posibilidad de negocio
es mayor y mayor también
el riesgo de no adjudicarse
el bien.

Si no hubiera postores, el
ejecutante (es decir, el banco o
quien reclama la deuda) no
puede concurrir solo a la su-

basta, si bien lo que si podrá es
pedir la adjudicación de los
bienes por el 30%, si fueran
muebles, o por el 50%, si fue-
ran inmuebles, o, en su caso,
por la cantidad que se le deba
por todos los concepto. Si no
utiliza esta facultad en el plazo
de 20 días, se procederá al al-
zamiento del embargo a ins-
tancias del ejecutado.

Cuando la mejor postura
no cumpla ni siquiera los an-
teriores requisitos, el tribunal
aprobará el remate, después
de oír a las partes, a la vista de
las circunstancias del caso.

¿Qué es la mejora
de postura?
Como hemos visto, el hecho
de ser el postor que mayor pu-
ja ofreció en la subasta no
quiere decir que se apruebe
el remate a nuestro favor, ya
que la Ley prevé la posibili-
dad de que tanto el ejecutado
como el ejecutante puedan
mejorar la postura o las condi-
ciones después de celebrada la
subasta.

Cuando la mejor postura
sea inferior al 50 o 70% del ti-
po, respectivamente, y el deu-
dor no haya mejorado la pos-
tura, el ejecutante podrá pe-
dir la adjudicación del bien
por el 50 ó 70% ó por la canti-

� Juan García
Abogado

¿Cómo conseguir un bien
en una subasta judicial?
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dad que se le deba por todos
los conceptos, siempre que
supere la mejor postura, en
el plazo de cinco días.

También se puede partici-
par en la subasta mediante
sobre cerrado. En este caso,
las normas generales son las
mismas que participando per-
sonalmente, aunque habrá ló-
gicamente que indicar los da-
tos personales –o los de la em-
presa a la que representa–, el
número de procedimiento y el
deseo de comparecer me-
diante pliego cerrado. Debe-
rá firmarlo y añadir la canti-
dad que ofrece por el bien su-
bastado en letra y en número.

Igualmente, podemos
comprar en cesión de remate.
Esto ocurre cuando los ban-
cos acaban adjudicándose el
bien por falta de postores. En
tal caso, podrá entrar en con-
tacto con el banco y pactar la
cesión del remate. Si se trata
del ejecutante, éste puede so-
licitar que se apruebe a su fa-
vor el remate en “calidad de
ceder”. Durante veinte días,
el ejecutante-adjudicatario po-
drá presentarse con usted en
el juzgado, donde ingresará
la diferencia para que el juez
dicte auto de adjudicación a
su nombre.

Existe la posibilidad de
comprarlo directamente al
adjudicatario. Eso sucede
cuando los adjudicatarios son
los bancos. Tras promover

una subasta con el fin de co-
brar créditos no satisfechos,
los bancos terminan por adju-
dicarse el bien por falta de un
mejor postor. El banco no de-
sea quedarse con un sinfín de
inmuebles y tampoco desea
perder dinero por los impaga-
dos; por lo tanto, este es el
espacio de negociación para
obtener inmuebles a un buen
precio.

Recomendaciones
importantes 
Cuando haya localizado el in-
mueble que le interesa, no ol-
vide lo siguiente:
� Visitar el inmueble para

obtener la mayor informa-
ción posible sobre: el en-
torno, las comunicaciones
y otras características par-
ticulares; la calidad de las
instalaciones y suministros
del inmueble, así como su
situación urbanística; las

características del inmue-
ble, tales como distribu-
ción, orientación, etc., y
quién lo ocupa (este punto
es muy importante).

� Tratar de averiguar si el in-
mueble está ocupado por
los propietarios o por in-
quilinos, y en este último
caso averiguar el tipo de
contrato que tienen. Esta
información debería cons-
tar en los autos del juzga-
do y ser publicada en el
edicto de anuncio de la su-
basta.

� Consultar el Registro de la
Propiedad y el juzgado y
solicitar información del
inmueble, lo que le permi-
tirá saber el estado de car-
gas y gravámenes.

� Obtenga la financiación
adecuada para realizar su
compra. Si necesita un
préstamo hipotecario, le
recomendamos consulte a

su entidad bancaria o a la
entidad con la que trata de
negociar la compra. Ten-
ga en cuenta que la nueva
Ley facilita bastante este
paso. Para hacer frente a la
fianza, puede realizar el de-
pósito con cantidades reci-
bidas por un tercero, por
ejemplo, de una entidad
bancaria, siempre que se
haga constar en el res-
guardo, o presentar aval
bancario en lugar de in-
gresar la cantidad en efec-
tivo en la Cuenta de Con-
signaciones. En caso de
ser el adjudicatario, y una
vez que obtiene el auto de
aprobación del remate, lo
puede inscribir en el Re-
gistro de la Propiedad y
pedir una hipoteca sobre el
derecho de remate, de for-
ma que la hipoteca que en
principio se constituye so-
bre este derecho al adqui-
rir el bien se transforma
automáticamente en una
hipoteca clásica sobre el
inmueble. No olvide incluir
en el estudio los gastos e
impuestos que generara la
compraventa.

� Si en todo este proceso le
surgen dudas, no deje de
consultar a su abogado pa-
ra que le ayude a resolver
los problemas que puedan
surgir con la documenta-
ción legal o con las decisio-
nes a tomar.
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Se define como síncope la
pérdida brusca y transitoria
de conciencia asociada a la
pérdida de tono postural (ca-
ída al suelo), que se recupera
espontáneamente sin necesi-
dad de maniobras de reani-
mación y que se debe a la dis-
minución o interrupción tran-
sitoria del flujo sanguíneo
cerebral. Se recupera espontá-
neamente. El pronóstico se re-
laciona con la etiología, por lo
que tendremos que intentar
conocer la causa para valorar
qué tratamiento es el más ade-
cuado, pero en el 30% de los
casos no se puede averiguar.
Los síncopes más frecuentes
en jóvenes son las lipotimias y
en ancianos, el ortostatismo.

En ocasiones, los síntomas
que preceden al cuadro sin-
copal (pródromos) pueden
alertar al paciente de la inmi-
nente pérdida del conocimien-
to. Como presíncope se en-
tiende la sensación inminente
de pérdida de conocimiento,
pero sin llegar a perderlo, con

recuperación también espon-
tánea del cuadro.

El síncope es un problema
médico importante por su al-
ta frecuencia y la gran varie-
dad de causas responsables
del mismo. Es más frecuente
en ancianos con más de 75
años, pero hasta un 40% de la
población general presenta en
algún momento de su vida al-
gún episodio sincopal. Los ti-
pos de síncopes más comu-
nes son los siguientes:

� Síncope vasovagal o lipoti-
mia: es el más frecuente,
sobre todo en jóvenes. Sue-
le presentarse cuando hay
factores desencadenantes
que producen un aumento
de la actividad simpática
(sistema nervioso simpáti-
co), como el ambiente calu-
roso, el estrés o estar mu-
cho tiempo seguido de pie
sin moverse. La pérdida de
conciencia se produce
cuando el paciente está en

posición erecta y suele ir
precedida de síntomas ve-
getativos como sudoración,
nauseas o vómitos, palpi-
taciones, visión borrosa,
acúfenos o molestias abdo-
minales.

� Síncope ortostático o postu-
ral: es el más frecuente en
ancianos. Suele producirse
al pasar del decúbito (estar
acostado) a la bipedestación
(ponerse de pie). Normal-
mente también se acompa-
ña de pródromos, aunque
en ocasiones puede presen-
tarse de forma brusca.

� Síncope por dolor: está
muy relacionado con la li-
potimia, puesto que tam-
bién se desencadena por
un estímulo vagal (nervio
vago del sistema nervioso
simpático); la respuesta al
dolor es diferente en cada
persona.

� Síncope tusígeno: suele
producirse en personas con
enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica tras un ac-

El síncope
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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ceso de tos. También puede
ser provocado por paroxis-
mos de estornudos o risa, y
se debe descartar hemo-
rragia intracraneal.

� Síncope miccional: es casi
exclusivo de los varones.
Es frecuente después de
una ingesta etílica (alcohol)
grande y ocurre típicamen-
te durante o inmediata-
mente después de la mic-
ción. El origen es mixto:
hipotensión ortostática (ba-
jada de tensión por estar
de pie) y estimulación va-
gal originada por el rápido
vaciamiento de la vejiga
urinaria.

� Síncope por hipersensibili-
dad del seno carotídeo:
suele afectar a un tercio de
los ancianos y se localiza
en el cuello, en un punto
cercano a la arteria caróti-
da, disminuyendo la fre-
cuencia cardíaca. Hay que
vigilar sobre todo a pacien-
tes que toman digoxina, ca-
feína, nitratos (medicación
para la angina de pecho) o
bloqueantes beta (medica-
mento para la hipertensión
o insuficiencia cardíaca).

El diagnóstico diferencian
del síncope se debe realizar
principalmente con: crisis co-
micial (epilepsia), vértigo, si-
mulación, hipoglucemia, caída
accidental (muy frecuente en
ancianos) y accidente isqué-
mico transitorio (ictus).

Actuación de urgencias
Lo primero que debe hacerse
es una toma de las constantes

vitales, un exa-
men del nivel
de consciencia
y del aspecto
general,  una
glucemia capi-
lar (en el dedo)
y un electro-
cardiograma.
Cuando ya no
exista peligro
vital, se realiza-
rá una anam-
nesis lo más
completa posi-
ble (ingesta de
fármacos, si-
tuación y cir-
cunstancias en
las que se ha
p r o d u c i d o ,
tiempo de in-

consciencia y recuperación,
pródromos, etc.) que aconse-
jará si se siguen o no hacien-
do más pruebas complemen-
tarias para determinar el ori-
gen concreto.

Tratamiento
El tratamiento específico de-
pende de su etiología, pero va-
mos a hacer algunas recomen-
daciones ambulatorias:

� Síncope vasovagal: colocar
al paciente en decúbito su-
pino (acostado boca arri-
ba) y elevar sus extremida-
des inferiores. Evitar bipe-
destación prolongada y los
ambientes calurosos. Au-
mentar la ingesta de agua
y sal.

� Síncope ortostático o por
hipotensión postpandrial
(después de comer): colo-
car al paciente en decúbito
y levar sus piernas. Evitar
reincorporaciones bruscas
tras estar acostado y sus-
pender los fármacos que
actúan en los vasos sanguí-
neos.

� Síncope miccional: evitar
ingesta excesiva de alcohol
y recomendar que el pa-
ciente esté sentado duran-
te la micción.

� Síncope por hipersensibili-
dad del seno carotídeo: evi-
tar la presión del cuello al
afeitarse, abrocharse la ca-
misa o colocarse la corbata
y evitar los movimientos
bruscos de la cabeza. A ve-
ces se necesita en estos ca-
sos la implantación de un
marcapasos.
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Los progresivos son lentes
que, con un simple movimien-
to de ojos, permiten ver bien
a cualquier distancia. Con la
nueva generación de lentes
progresivas que comerciali-
zan diversas empresas del
sector, la adaptación es per-
fecta para casi la totalidad de
los pacientes que puedan uti-
lizarlas, no existiendo prácti-
camente ninguna limitación
ni excusa. Tienen también la
ventaja estética de que no se
nota el pasillo entre la com-
pensación para ver de lejos y

de cerca, al contrario de los
que sucede en los bifocales.

Los progresivos son la so-
lución ideal para compensar
la presbicia a partir de los 40
años. La presbicia o ”vista
cansada” es un defecto fisio-
lógico, no patológico, que co-
mienza aparecer cuando se
llega a una determinada edad,
alrededor de los 40 años. Es-
to significa que todos, tarde o
temprano, seremos présbitas.
No puede considerarse un de-
fecto refractivo ni, por su-
puesto, una enfermedad ocu-

lar. Se debe a que la capaci-
dad de acomodación del ojo
(el enfoque) es insuficiente pa-
ra realizar cualquier tipo de
actividad a distancias próxi-
mas, como leer, escribir, coser,
etc., por lo que hay que recu-
rrir a unas lentes compensa-
doras adecuadas. Afecta por
igual a miopes y a hipermé-
tropes, pero suele aparecer
antes en estos últimos. La
aparición de la presbicia no
debe ser motivo de preocu-
pación, pues se trata de una
condición natural fisiológica.

Se ha generalizado el mito
de que para no acelerar la
progresión de la presbicia, lo
mejor es retrasar lo más posi-
ble la utilización de gafas. Es-
to es falso y, como casi siem-
pre ocurre con los mitos, no
tiene ningún apoyo ni rigor
científico-sanitario. Lo que su-
cede es que, una vez que la
presbicia aparece, su avance
es implacable y la visión de
cerca empeora paulatinamen-
te con el paso de los años, se
usen o no lentes compensado-
ras, con el agravante de estar

Progresivos: visión perfecta
a cualquier distancia

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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haciendo un esfuerzo suple-
mentario que el ojo ya no es-
tá en disposición de soportar.

Las ventajas de las lentes
progresivas son:
� Sólo necesitas unas gafas

para todas las distancias.
� No hay “saltos” de imagen

y la visión es más natural.
� Son más estéticas que las

bifocales, al ser completa-
mente lisas.

� Son idóneas si precisas
cambiar de distancia de mi-
rada con frecuencia.

� Tras un período de adapta-
ción, su utilización es muy
satisfactoria.
Los diseños en las lentes

progresivas para la presbicia
han evolucionado mucho. En
la actualidad, gracias a un me-

jor conocimiento del sistema
visual y el desarrollo de las
técnicas y materiales de fa-
bricación, casi todos los usua-
rios de lentes progresivas dis-
frutan de una gran comodi-
dad visual y de una rápida
adaptación. Sin embargo, es-

tas mejoras de las lentes no
garantizan la adaptación de
todos los pacientes, tan sólo la
facilita. Los nuevos usuarios
de lentes progresivos que es-
taban acostumbrados a mo-
ver los ojos, pero no la cabe-
za, para enfocar diferentes ob-

jetos, notarán que tienen que
aprender a coordinar los mo-
vimientos de ojos y cabeza,
sobre todo para ver a distan-
cias intermedias; este será el
caso de muchos miopes. Los
usuarios acostumbrados a
mover más la cabeza que los
ojos notarán mucho menos
este efecto.

Para cada persona con
presbicia, el examen visual
completo llevado a cabo por el
óptico-optometrista es la he-
rramienta esencial para decidir
cuál es la mejor opción en
cuanto al tipo de lente que per-
mita una adaptación satisfac-
toria. Las lentes progresivas
se deben personalizar a medi-
da de las necesidades visua-
les de cada usuario.
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El argán (Arganda espinosa)
es un árbol autóctono de Ma-
rruecos, de troncos retorcidos
y hojas muy parecidas al olivo
silvestre o acebuche. Puede vi-
vir más de doscientos años y
sus raíces pueden penetrar has-
ta 10 metros de profundidad, lo
que confiere al árbol una gran
resistencia a las sequías y al ca-
lor. Superviviente de la Era Ter-
ciaria, fue precisamente su gran
resistencia y adaptabilidad a
los terrenos áridos lo que ha
permitido que hoy podamos
beneficiarnos de las virtudes
de su preciado aceite.

Los nativos aseguran que
la única parte del mundo don-
de se cultiva este árbol es en
la región de Essaouira, en las
llanu ras al pie de las monta-
ñas del Alto Atlas oriental y
del Anti Atlas, donde ocupa
más de 850.000 hectáreas en
forma de bosques claros reco-
nocidos como reserva de la
biosfera. Constituye la segun-
da reserva forestal del país y
un pilar socioeconómico im-

portantísimo dentro del área
rural del suroeste marroquí.

Cien kilos de fruta madura
se componen de 50 li tros de
agua, 22 kilos de pulpa seca
que aprovecha el ganado, 25
de hueso que sirven para el
fuego y tan sólo 3 de semillas,
que son de los que se extrae el
preciado líquido. El aceite es li -
gero y trans parente, más lige-
ro y diges tivo que el de oliva,
de color marrón claro y sabor
fuerte y agradable. La produc-
ción se dejará en reposo entre
tres y seis meses para uso fa-
miliar; después se guardará y
puede es tar hasta 20 años al-
macenada sin estropearse de-

bido a la gran cantidad de an-
tioxidantes que contiene.

El aceite de argán está com-
puesto principalmente de áci-
dos oleico (el 45%) y linoléico
(35%). Estos ácidos grasos
confieren al aceite de argán
un valor nutricional y dietético
indiscutible y justifican su em-
pleo en el tratamiento de las
enfermedades cardiovascula-
res. Está principalmente indi-
cado en los casos de deshidra-
tación y envejecimiento de la
piel, contribuyendo a su rege-
neración. Ayuda a todo tipo
de problemas dérmicos, pues-
to que normaliza la regulación
sebácea, lo pueden utilizar per-
sonas con la piel seca o grasa,
dermatitis, psoriasis, acné,
quemaduras, grietas, celuli-
tis… Se recomienda también
para el cuidado del pelo y del
cuero cabelludo.

Es probable que el aceite
de argán obtenga, en Marrue-
cos y todo el mundo, el reco-
nocimiento IG (Indicación Ge-
ográfica), lo que le permitiría

obtener los beneficios del es-
tatus de protección intelectual
y le protegería de cualquier
competencia desleal. A su vez,
esto conllevaría:
� La asignación de la deno-

minación ‘aceite de argán’ o
‘argán’ exclusivamente para
los productos que vienen
del suroeste de Marruecos y
elaborados según métodos
bien definidos.

� La organización racional de
la producción.

� La valorización de las áre-
as rurales donde se pro-
duce el aceite y la distribu-
ción de los ingresos a be-
neficio de los productores,
exportaciones, creación de
cooperativas, etc., contri-
buyendo así al desarrollo
económico de esas zonas
tan desfavorecidas.

Desde Alimentación Sana
os deseamos feliz Navidad y
que el nuevo año nos haga más
solidarios con los que tienen
menos que nosotros.

Aceite de argán
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes (6 personas):
� 12 lomos de merluza
� 12 gambas
� ½ kg de anillas de calamar
� ¼ kg de almejas
� Vino Pedro Ximénez

o Romate dulce
� 2 zanahorias, 2 puerros
� Una cebolla, laurel,

pimentón, harina, guindilla
(opcional), sal y aceite

� Elaboración:
Envolvemos los lomos en ha-
rina y los freímos. En el mis-
mo aceite freímos también un
poco las anillas de calamar,
las almejas y las gambas. Re-
servamos en la cazuela.

Freímos en la sartén la cebo-
lla, el puerro, la zanahoria, el
laurel y la guindilla con el pi-
mentón. Una vez frito, pasamos
por la batidora y añadimos a la
cazuela junto con un chorrito
de vino Pedro Ximénez, agua o
caldo de pescado. En 20 minu-
tos lo tendremos hecho.

Se puede servir acompa-
ñado de unas patatas fritas o
al horno.

� Ingredientes:
� Paquete y medio

de galletas María.
� 750 g de nata líquida.
� 750 g de leche entera.
� 150 g de chocolate

de postres Nestlé.

� 150 g de chocolate con leche.
� 150 g de chocolate blanco.
� 150 g de azúcar.
� 50 g de mantequilla.
� 3 sobres de cuajada Royal.
� 1 cucharada de mantequilla.
� Canela.

� Elaboración:
Trituramos las galletas con la
mantequilla y la canela (me-
jor si se hace con una picado-

ra para que quede fino). Echa-
mos sobre un molde desmon-
table de unos 26 cm y lo cha-
famos bien con la ayuda de
una cuchara.

Mezclamos la leche con la
nata y reservamos en una jarra.

Picamos el chocolate negro
y en un cazo ponemos a hervir
500 g de la mezcla de nata y le-
che, un sobre de cuajada y 50
g de azúcar. Molemos muy
bien para que no haga gru-
mos. Cuando todo esté bien
deshecho y cremoso, añadi-
mos esta mezcla en el molde,
encima de la galleta.

Repetimos la misma ope-
ración con el chocolate con le-
che y lo colocamos encima del
negro, sin tener miedo de que
se mezclen el uno con el otro.
Volvemos a hacer lo mismo
con el chocolate blanco (el ca-
zo debe estar siempre bien
limpio para que no deje el co-
lor del resto de chocolates).

Echamos al molde y deja-
mos que se enfríe. También po-
demos cubrir la tarta con cho-
colate o almendras triturados.
Para servir, lo desmoldamos.
Está mejor de un día para otro.

LOMOS DE MERLUZA
ESTOFADOS

TARTA TRES CHOCOLATES

Mariola y Maruja, muy sonrientes, nos muestran sus elaborados platos.

Maruja Clemente y Mariola Ballester
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Año 1966, aprox . En los Carnavales, las amigas: ‘la Chatica’, Julia ‘del
Cuartel’, Adelina ‘del Pepelo’, Maribel ‘del Pantano’, Marichón Candel y
María Soto.

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

Año 1966. El hijo de Jesús ‘el Ruperto’ y Juan José, hijo de Ramón, ‘el
Tata’, trabajando en la huerta.

Año 1973, aprox . Trini ‘la Cayetana’, David Rubio, Ino ‘la del Caleles’,
y Macario ‘el del Pimentón’, en Málaga, de viaje de estudios.

Año 1971, aprox . Semana Santa en Santomera. Entre otros: ‘el Gálvez
de Cobatillas’, Marcos ‘de la carretera de Abanilla’, Domingo ‘de Coba-
tillas, Domingo ‘del Capel’, Marcos Mateo y Juanito ‘el Jabaldón’.



ENERO’09 Sociedad � 73

Decíamos en el número anterior
que la tercera de las cerezas que
nos salieron enracimadas del
cesto de los libros era la del pro-
fesor Cipolla, ‘Allegro ma non
troppo’, obra en la que enumera
sus cinco leyes de la estupidez
humana. A saber:
� Cada uno de nosotros subes-

tima el número de individuos
estúpidos que circula por el
mundo.

� La probabilidad de que una
persona determinada sea es-
túpida es independiente de
cualquier otra característica
de la misma.

� Es estúpida una persona que
causa un daño sin obtener al
mismo tiempo un beneficio
para sí, o incluso obteniendo
un perjuicio.

� Las personas no estúpidas
subestiman siempre el poten-
cial nocivo de los estúpidos.

� El estúpido es el tipo de per-
sona más peligroso que exis-
te; es mucho más peligroso
que el malvado.
Una atenta lectura de estas le-

yes nos llevará, sin duda, a una se-
rie de profundas reflexiones de
las que podremos extraer jugosas
conclusiones. La primera de ellas
es la sensación de seguridad que
nos proporciona este encantador
ensayo, pues estructura, ordena
y pormenoriza los mismos pensa-
mientos que habíamos albergado
tantas veces de una forma erráti-
ca, desordenada y heterodoxa y
que ahora somos capaces de sus-
cribir en su totalidad cuando los
vemos expuestos con tanta clari-
dad. La segunda, el sentimiento
irrefrenable de terror una vez ad-
mitida la realidad de estas leyes,

de que somos, como pertenecien-
tes sin duda al grupo de los inte-
ligentes, víctimas propiciatorias
de los necios que nos acechan
por doquier y contra los que tene-
mos escasas posibilidades de de-
fensa. La tercera, el temor de ser
nosotros mismos portadores del
gen de la estupidez, agazapado de
matute en nuestras entrañas con
posibilidad de ser transmitido ge-
néticamente muy a nuestro pesar,
ya que, como nos dice Cipolla, la
estulticia y su distribución «es
achacable de forma mayoritaria al
designio inescrutable e irrepro-
chable de la Divina Providencia».

Conviene, sin embargo, una
vez que nos hemos adentrado
en el proceloso mundo de los
tontos, conocerlos un poco más
de cerca, pues sólo avizorando el
peligro podremos, de un lado,
dejar de temerlo y, de otro y en la
medida de lo posible, conjurarlo.
Y aquí aparece la cuarta cereza
de nuestro ramillete: el libro ‘In-
ventario general de insultos’, de
Pancracio Celdrán. También se
refiere su autor en el prólogo a

nuestro conocido aserto de que
«cada día que amanece el núme-
ro de tontos crece», por lo que la
cantidad de ellos es infinita (se-
ría, como ya vimos, desde el pun-
to de vista matemático, más exac-
to decir que tiende a infinito).
Define al necio como «persona
falta de razón, terca y porfiada en
cuanto hace o dice, a sabiendas
de que todos lo tienen por desca-
bellado», recordando los versos
de Lope de Vega: «De cuantas
cosas me cansan/fácilmente me
defiendo/pero no puedo guar-
darme/de los peligros de un ne-
cio», que se anticipaba, como ya
habrá advertido el avisado lector,
casi cuatrocientos años a las le-
yes del profesor Cipolla.

Pero retomemos el hilo con-
ductor de nuestras cerezas, fuen-
te inagotable de agradables sor-
presas, y nos encontraremos la
misma referencia bíblica al nú-
mero de necios en un libro edi-
tado por primera vez en 1494,
llamado ‘La nave de los necios’,
cereza número cinco, que será
objeto de próximos comentarios.

Las leyes de la estulticia
� Mariano Sanz Navarro

Escritor
www.marianosanznavarro.com



Dentro del amplio abanico
de formas, estilos y corrien-
tes que podemos encontrar-
nos en el panorama pictóri-
co, destaca la geometría co-
mo el soporte básico para
plasmar sobre el lienzo cual-
quier estructura. El emble-
mático edificio de Casa Gran-
de albergó hasta el pasado
15 de diciembre una muestra

que ejemplifica con vehe-
mencia las directrices de es-
ta corriente: la geometría.

Un total de 43 cuadros
con predominio de cuadra-
dos, triángulos, rombos y
círculos superpuestos entre
sí, con pequeños guiños a
representaciones abstractas
y paisajes nacidos de la ins-
piración del pintor, Antonio
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Geometría,
por Antonio Martínez

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

Martínez, y de su mundo
creativo han sido el fiel tes-
timonio de la armonía entre
geometría y abstracción.

La Concejalía de Educa-
ción y Cultura ha brindado
la oportunidad de exponer
por primera vez esta colec-
ción de obras de Antonio
Martínez, cuya producción
arrancó en 2000 y tuvo en
2007, según su propio autor,
«el año más prolífico de mi
carrera; llegué a pintar un
cuadro por mes». 

No se puede dejar de
destacar el importante pa-
pel que juega en todas sus
creaciones el color vivo co-

mo elemento fundamental,
que contrasta de modo vio-
lento con el negro de la ar-
quitectura. «Tengo mucha
predisposición para pintar;
no entiendo si lo hago bien
o mal, sólo pinto», subraya
de forma tajante el autor. En
suma, más que un pintor,
ArteNativo ha descubierto
en Antonio Martínez a un
amante del pincel y de las
formas que nacen a partir
de su “geométrica relación”
con el lienzo.
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No es que quiera darme una
palmadita en la espalda, aun-
que cada vez que comienza
un año tengo que volver a
apuntalar mis principios, es
que no siempre es tan fácil
escribir sobre lo que me ven-
ga en gana. No sé si alguien
ha notado alguna constante
en lo que escribo, pero por si
hay alguien interesado, aquí
está otra vez:

Will Eisner nació el 6 de
marzo de 1917 en Brooklyn,
Nueva York. Padre putativo de
la novela gráfica, Eisner creó
en sus comienzos personajes
tan populares como Sheena,
la reina de la jungla (llevada a
la televisión en los años 50), o
The Spirit, el enmascarado de-
fensor de la ley que nos ocupa
en estas líneas, amén de pira-
tas, soldados, héroes del wes-
tern y demás iconos temáticos
del cómic de los años 30 y 40.
Una vida dedicada a lo que
muchos han considerado irre-
mediablemente un arte menor,
infantil y sin interés para al-
guien con dos dedos de frente.

Frank Miller nació el 27 de
enero de 1957 en Maryland.
Aunque desde los 70 escribe y
dibuja cómics (habiendo deja-
do su marca en personajes co-
mo Daredevil o Batman y cre-
ado series como ‘Sin City’) y

sus novelas gráficas (por ejem-
plo, ‘300’) se cuentan entre las
más vendidas, no eso lo que
nos ocupa hoy. Es el director
de ‘The Spirit’, adaptación ci-
nematográfica del más céle-
bre personaje de Will Eisner,
que allá por los años 40 se en-
frentaba, enfundado en su pe-
queño antifaz y su gabardina,
a villanos de folletín y manipu-
ladoras femmes fatales con
ojos de cordero marca Eisner.
Aparte de su vinculación a la
saga de Robocop –escribió los
guiones de ‘Robocop 2’, de Ir-
vin Kershner (1990), y de ‘Ro-
bocop 3’, de Fred Dekker,
(1993)– y de su participación
como codirector en ‘Sin City’
(Robert Rodriguez, 2005), ésta
es su primera aproximación
de peso al mundo del cine, al
reino de Peter Pan.

Gabriel Macht nació el 22
de enero de 1972 en el Bronx,
Nueva York. Es el encargado

de soportar el
papel del justi-
ciero enmasca-
rado. Gabriel
sobrevivió des-
de principios
de los 90 con
papeles en se-
ries de televi-
sión como
‘90210. Sensa-

ción de vivir’ (1991), ‘Spin City’
(1997), ‘Sexo en Nueva York’
(1998) o ‘Numb3rs’ (2005), has-
ta que tuvo la oportunidad de
destacar en ‘El buen pastor’
(Robert DeNiro, 2006). Ahora
debe poner en inteligible e
ininteligible la precisa mezcla
de héroe de acción, detective
privado y cómico involuntario
que sigue siendo la fórmula del
éxtio de The Spirit.

Samuel L. Jackson nació el
21 de diciembre de 1948 en
Washington. Él es The Octo-
pus y su trabajo, poner las co-
sas calientes en Central City.
Jackson lleva en el negocio
desde los años 70, aunque no
fue hasta finales de los 80 que
su nombre empezó a sonar en
diversas latitudes gracias a Ed-
die Murphy y Spike Lee –‘Haz
lo que debas’ (1989), ‘Cuanto
más mejor’ (1990) o ‘Fiebre sal-
vaje’ (1991), por la que se llevó
el premio a  la mejor interpre-

tación secundaria en el Festival
de Berlín). Tras unos cuantos
secundarios de lujo en los 90,
llegó ‘Pulp Fiction’ (Quentin
Tarantino, 1994), lo que lo cata-
pultó a junglas de cristal, nego-
ciaciones con rehenes, guerras
por el control de la galaxia y ac-
cidentes ferroviarios provoca-
dos. Un sueño inmaduro he-
cho realidad.

Scarlett Johansson nació el
22 de noviembre de 1984 en
Nueva York. Ella es Silken
Floss, una de las habituales
mujeres de dobles intenciones
del universo Spirit. La carrera
de esta chica, que parece no
haber tenido infancia, está en
todo lo alto desde que protago-
nizara ‘Lost in translation’ (Sop-
hia Coppola, 2003). Ya tiene una
trilogía con Woody Allen y una
pequeña cesta de clásicos mo-
dernos (‘Ghost world’, Terry
Zwigoff, 2001; ‘El hombre que
nunca estuvo allí’, Joel Coen,
2001; o ‘The prestige’, Chris-
topher Nolan, 2006).

Will Eisner murió en 2005
a los 88 años en el cementerio
de elefantes estadounidense
por excelencia: Florida. Aún
dibujaba y escribía sus pro-
pias historias. A The Spirit pa-
recen quedarle aún un par de
vidas que dedicar a lo que le
venga en gana.

‘The Spirit’, de Frank Miller
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo
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Cuando aún es muy intensa la
estela dejada por los ataques
terroristas de aquel 11 de sep-
tiembre de 2001, ‘Poder y te-
rror’ presenta una reflexión
sobre el terrorismo, la política
exterior de los Estados Uni-
dos y las propuestas persona-
les de Noam Chomsky sobre
posibles alternativas al milita-
rismo y a la violencia.
Chomsky compila en este li-
bro una serie de discursos que
realizó durante la primavera
de 2002 y una entrevista. Su
nacionalidad estadounidense
no le impide juzgar la política
y la moral de su país con los

mismos ojos que los Estados
Unidos usan para mirar y juz-
gar a las otras naciones.

Chomsky desafía a ese pa-
ís a aplicar a sus propias ac-
ciones los estándares mora-

les que exigen de otros y lle-
ga a una conclusión asombro-
samente optimista –arraiga-
da en su fe– sobre el potencial
del hombre actual. Impres-
cindible para comprender la
problemática política del
mundo actual. La obra es de
fácil lectura y permite un ac-
ceso al resto de la literatura
del autor. Después de su ante-
rior libro, ‘11/09/2001’, recibi-
do con entusiasmo tanto por
parte de la crítica como de los
lectores, Noam Chomsky ins-
ta de nuevo a una reflexión
sobre los más terribles efectos
del poder norteamericano,
ejercido, demasiado a menu-
do, de manera tiránica.

El autor
Noam Chomsky nació en Fi-
ladelfia en 1928. En febrero
de 1939, con 11 años, impre-
sionado por la toma de Bar-
celona, escribió un artículo
en defensa de la República
española. Catedrático del De-
partamento de Lingüística y
Filosofía en el Massachus-
sets Institute of Technology
(MIT), Chomsky alcanzó no-
toriedad, ya en 1957, cuan-
do publicó ‘Estructuras sin-
tácticas’, un libro derivado
de su tesis doctoral que, am-
pliado y aquilatado en suce-
sivas publicaciones, dio lu-
gar a la gramática generati-
va transformacional, una
nueva perspectiva que den-
tro de la lingüística le ha da-
do a Chomsky un lugar sig-
nificativo en la historia de la
gramática.

‘Poder y terror. Reflexiones posteriores
al 11/09/2001’, de Noam Chomsky

Sant Homero
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� SADE
‘Diamond life’ (1984)

Sade es el nombre del grupo
que lidera Helen Folosade Adu,
su cantante, nacida en Nigeria
y criada en Inglaterra. Mien-
tras crecía, Adu escuchó la mú-
sica soul de artistas como Cur-
tis Mayfield, Donny Hathaway
y Marvin Gaye. Sin embargo,
ella no pensaba en la posibili-
dad de ser cantante. En lugar
de música, decidió estudiar
moda en el St. Martin’s Art Co-
llege, haciendo de vocalista úni-
camente cuando dos de sus
compañeros de clases forma-
ron una banda, con la condi-
ción de que lo haría «hasta que
ellos encontraran a una can-
tante más apropiada».

Adu coescribió junto a Ray
St. John la exitosa ‘Smooth
operator’. A partir de ese mo-
mento decidió abandonar su
timidez y tomar el centro del es-
cenario frente a su propio gru-
po, formado por los ex miem-
bros de Pride Stuart Matthew-
man, Andrew Hale y Paul
Spencer Denman.

La combinación de calor de
África con la frialdad británica,
el atractivo y talento de Adu,
unido a la capacidad musical
de la banda, hicieron que su
álbum de debut, ‘Diamond life’,
fuese un éxito desde su publi-
cación. La riqueza, profundi-
dad, la elegancia y los toques
de dulzura de la voz de Adu
aparecieron como un sonido
sin igual dentro del mundo del
soul en aquellos momentos, lo
que hizo que sus canciones de
amor sonaran tan especiales y
personales. ‘Diamond life’ es
soul, pop y jazz potente –sobre
todo esto último–, logrando
una atmósfera perfecta con un
vibrante ritmo acompañado del

emotivo sonido del saxofón de
Stuart Matthewman en la ma-
yoría de los temas.

Sade es sexy, cool e inteli-

gente, y su ‘Diamond life’ es
quizás uno de los mejores de-
buts dentro de las grabaciones
realizadas en los ochenta.

Discos. Buceando en el tiempo

� J08. Sr. Chinarro. Sala Ste-
reo (Murcia). 23h.

� J15. Polar. Café del Archi-
vo. 21,30h.

� V16. David Moya + Aarón
Sáez + Jass + David de
Gregorio + Ropero. La Na-
ve (puente Tocinos). 22h.

� S17. Ronald Baker & Ig-
nasi Terraza Quartet. Car-
pa parquet Almansa (San
Javier). 22h. 7€.
Lori Meyers. Sala Nuevo
Garaje. 23h.

� J29. Aarón Sáez. Plan B
(Alcantarilla). 22h.

Próximos conciertos (enero 2009)

� John Lemon
Melómano

Sonando en el reproductor
(top 2008):
� ‘In rainbows’, de Radio-

head.
� ‘Third’, de Portishead.
� ‘Tú en Marte y yo en Plu-

tón’, de Miguel Boca-
muerta.

� ‘La gallina’, de El colum-
pio asesino.

� ‘Alegranza’, de El Guin-
cho.

� ‘There’s me and there’s
you’, de Matthew Herbert
Big Band.

� ‘Esperanza’, de Esperan-
za Spalding.

� ‘Around the World’, de
Señor Coconut and his
Orchestra.
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Parece casi obligatorio comen-
zar esta nueva sección sobre
jardinería en ‘La Calle’ hacien-
do un análisis histórico de los
diferentes estilos de jardinería,
puesto que el pasado consti-
tuye una fuerte importante y
una base de información so-
bre el tema. Pero no se puede
hacer un análisis histórico de la
jardinería de forma aislada; ca-
da estilo es el producto de su
entorno social.

Son elementos y legado del
estilo islámico el cerramiento,
agua, santuario y sombra, don-
de se concebía el jardín como
un mundo aparte, debidamen-
te separado de las preocupa-
ciones cotidianas de la vida nó-
mada en el desierto. Un ejem-
plo perfecto de ello es la
Alhambra de Granada.

Sin embargo, en el jardín
formal el hombre es el centro,
ya que su percepción del espa-
cio está ordenada según los
principios clásicos de la geo-
metría: la proporción y la si-
metría. Se trata, en definitiva,

de una visión ordenada, tal y
como sucede en los jardines
de Versalles.

En el jardín paisajístico se
toma como modelo a la natura-
leza, aunque idealizada, vista
con ojos románticos. Bosques,
estatuas, agua y lagos artificia-
les son elementos comunes en
este estilo, bien representado
por los jardines de Harewood
House, Yorkshire.

A través del jardín zen, el
diseñador crea espacios de me-
ditación en comunión con la
naturaleza. Representan y es-
tán concebidos para inspirar
vitalidad y serenidad. A dife-

rencia de los occidentales, no
están hechos para pasear, se
deben admirar como si se tra-
tara de una pintura o caligrafía.
Entre sus componentes, gravas
rastrilladas, rocas con formas
angulares o redondeadas y ár-
boles, en su mayoría arces. La
azotea del edificio Dos Tierras,
en Alicante, sirve de muestra.

Por último y como contras-
te, tenemos el jardín rural y el
moderno. El primero hace re-
ferencia, como su nombre in-
dica, al ámbito rural: árboles y
arbustos perennes, nada exó-
ticos, armonías naturales de
color con cercos herbáceos…

El segundo deja atrás el ámbi-
to rural y crea espacios públi-
cos con formas asimétricas y
fluidas, lo que da a este estilo
un nuevo enfoque y dinamis-
mo. El conocido Central Park
neoyorquino ilustra este estilo.

Para finalizar, cabe destacar
las referencias más antiguas
que hoy en día tenemos sobre
el jardín ornamental. Se refieren
a Persia y está datadas sobre el
año 600 a.C. Nabucodonosor II
mandó construir los jardines
colgantes de Babilonia, consi-
derados una de las siete mara-
villas del mundo antiguo. Los
jardines estaban situados junto
al palacio del rey, más precisa-
mente al lado del río Eúfrates,
con el objetivo de que los viaje-
ros pudiesen contemplarlos, ya
que el acceso estaba restringi-
do al pueblo. El jardín estaba
compuesto por una infinidad
de terrazas abovedadas, la más
alta de las cuales abastecía va-
rios arroyuelos que zigzaguea-
ban sobre una vegetación exó-
tica y exuberante.

Empezando por el principio
� Ishrael Marín

Jardinero
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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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Un biocombustible es un car-
burante ecológico. Por lo ge-
neral, se logra mezclando
combustibles normales, co-
mo la gasolina o el gasóleo,
con una mayor o menor can-
tidad de un elemento de ori-
gen vegetal –suelen ser alco-
holes o ésteres metílicos de-
rivados de algunas plantas,
como el maíz o la caña de
azúcar, pero también se pue-
de mezclar el gasóleo con
aceites vegetales como el de
girasol–. El resultado es un
menor consumo de combus-
tibles fósiles, una reducción
efectiva de las emisiones con-
taminantes y, además, el uso
real de una energía renova-
ble, ya que las plantas nece-
sarias vuelven a sembrarse.

A partir del año próximo,
los productores de combusti-
ble deberán incluir en sus
mezclas un 5,83% de biocom-
bustible. El objetivo del Go-
bierno es reducir las emisio-
nes de CO2 y entrar dentro
de los límites fijados por la

UE para finales de la década.
En 2006, el consumo de bio-
combustibles, biodiésel y bio-
etanol en España fue del
0,53%, por lo que llegar a las
cifras impuestas por el Go-
bierno será difícil.

Este límite ha provocado
un enfrentamiento de postu-
ras entre los productores de
crudo y los del combustible
verde, lo que complica aún
más alcanzar ese objetivo.
Los productores del combus-
tible ecológico han invertido

una alta cuantía en sus plan-
tas y quieren que la obliga-
ción de las mezclas se impon-
ga lo antes posible. Por un la-
do, quieren amortizar las
inversiones realizadas y, por
otro, dar salida a la produc-
ción en el mercado nacional.
Por su parte, las petroleras
aceptan cumplir los límites
fijados para el 2010, pero exi-
gen flexibilidad: solo accede-
rán a los límites en la mezcla
de los biodiésel. Según el di-
rector general de la Asocia-

ción Española de Operado-
res de Productos Petrolíferos,
Álvaro Mazarrasa, el ahorro
energético sólo se produci-
ría en los combustibles diésel
(mezclados con biodiésel) y
no en la gasolina (mezclada
con bioetanol), mucho me-
nos consumida en el parque
automovilístico español. Otra
traba que señalan es el trans-
porte: el biodiésel puede tras-
ladarse a través de oleoduc-
tos, pero el bioetanol no acep-
ta la mezcla con agua y corroe
algunos metales, por lo que
se tendría que llevar en ca-
miones cisterna y, por tanto,
no se rebajaría la emisión de
CO2 y las ventajas de usar el
combustible verde se verían
mermadas.

Si se cumple el objetivo
del 5,83%, el ahorro sería do-
ble: se evitaría la emisión de
seis millones de toneladas de
CO2 a la atmósfera y nuestro
país ahorraría 15,8 millones
de euros en la importación
del crudo.

El biocombustible
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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SAGITARIO 23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Conocerás o te reencontrarás con gente

que te interesara económicamente. SALUD: Muy bien; es po-

sible que tengas pequeñas migrañas, pero nada más. AMOR:

Entrarás en contacto con gente nueva; posibilidad de reen-

cuentros con un amor del pasado y riesgo de pecar de ingenuo.

CAPRICORNIO 23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Tus preocupaciones económicas se centra-

rán sobre todo en el ámbito familiar; es muy posible que solu-

ciones un problema de familia. AMOR: Más que en la pareja,

te centrarás básicamente en la familia. SALUD: Empezarás el

año con muy buen pie.

ACUARIO 21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Empezarás el año gastando mucho, quizás

demasiado; cuidado. AMOR: Estarás muy romántico con tu pa-

reja, pero mucho mucho. SALUD: Sencillamente, pletórico.

PISCIS 20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Cambios constantes en lo económico, más

que bruscos, desconcertantes. AMOR: Encontrarás el placer

en las cosas y actos más sencillos con tu pareja. SALUD: Cons-

tantes altibajos; cuidado.

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: Te impondrás unas normas, bien de ahorro,

bien de aumento de ingresos, bastante severas pero efectivas.

AMOR: Bastante bien tanto con tus amistades como con tu pa-

reja, pero quizás te muestres demasiado mandón. SALUD: In-

tentarás recuperarte de los excesos cometidos en las fiestas

pasadas y eres lo suficientemente testarudo para conseguirlo.

TAURO 22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Esfuerzo para sacar un dinero extra, pero

últimamente todo lo que emprendes parece que se tuerce; ac-

túa con cuidado. AMOR: Estarás lleno de buenos deseos y

eso lo notará tu pareja. SALUD: Muy bien, excelente.

GÉMINIS 22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Muchos negocios rondan tu cabeza, gran-

des posibilidades de ganar dinero, pero realmente no lleva-

rás ninguno a término. AMOR: Agobiarás mucho a tu pa-

reja con fantasías que ambos sabéis que no se pueden

realizar. SALUD: Una vez más, empezarás el año prometien-

do cosas que no cumplirás; ¿cuándo aprenderás?

CÁNCER 22 de junio - 22 de julio

DINERO: Posibilidad de ganar una cantidad de dine-

ro extra. AMOR: Estarás muy sensible este mes, más de lo

normal; además, te sentirás muy incomprendido. SALUD:

Tendencia a pequeñas y pasajeras crisis depresivas.

LEO 23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Buen mes en lo económico; se presentan

buenos tiempos para ti. AMOR: Tu situación social será brillan-

te; en el amor estarás en tu salsa. SALUD: Triunfando en el amor

y en el dinero, un buen leo no se para por problemas de salud.

VIRGO 23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Posibilidad de nuevo contrato o ascenso;

nuevos y fuertes compromisos. AMOR: Si tienes pareja, tu

relación se fortalecerá o habrá promesas que se cumplirán; si

no la tienes, será el mes ideal para encontrar a tu media naran-

ja. SALUD: Sin ninguna novedad, seguirás igual.

LIBRA 23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Intentarás recuperarte de los gastos de las

fiestas pasadas, pero no ahorrando, sino ganado más o ha-

ciendo horas extra. AMOR: Bastante estabilidad, pero con li-

gera tendencia a la mejoría. SALUD: Estarás pletórico tanto fí-

sica como psíquicamente.

ESCORPIO 23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Muy ambicioso de cara al año que entra; es-

te mes te harás grandes planes, plantearás dar un giro radical

a tu economía. AMOR: También aquí serás ambicioso y tendrás

proyectos grandiosos. SALUD: No puedes quejarte, pese a los

excesos del año pasado, estás pletórico; no abuses este año y cuí-

date un poco mejor.



82 � Sociedad ENERO’09 

Manifiesto de las
Ampas contra el

colegio concertado
Con motivo de la presentación del
proyecto de construcción de un nue-
vo colegio privado-concertado en el
término municipal de Santomera,
cinco de las seis asociaciones de pa-
dres y madres de alumnos de los
centros educativos del municipio
(Nuestra Señora del Rosario, Ricar-
do Campillo, Ramón Gaya, Madre
Esperanza y Campoazahar) acorda-
mos la redacción de este manifiesto
para expresar nuestro malestar por
la construcción del mismo. Quere-
mos resaltar que, si bien en un pri-
mer momento puede resultar posi-
tiva su construcción, pues a priori
solventa el problema de hacinamien-
to, no es menos cierto que causará
diversos efectos negativos:
� Un nuevo centro en el que la

Consejería de Educación y el
Ayuntamiento tendrán que re-
partir subvenciones y demás fon-
dos y que no estará en igualdad
de condiciones con el resto, que
son públicos.

� Los colegios públicos absorberán
prácticamente a la totalidad de
los inmigrantes, circunstancia

que hará que su número resulte
mayor al disminuir la presencia
de españoles. Por regla general,
en un colegio subvencionado hay
que pagar algún tipo de cuota
–llámese uniformes, manteni-
miento de instalaciones, libros,
actividades extraescolares de
cualquier índole, etc.– que nor-
malmente un inmigrante no pue-
de soportar.

� En el municipio existen dos cole-
gios rurales, en El Siscar y La
Matanza, que hasta el curso pa-
sado tenían dos líneas por clase;
es decir, en una misma clase ha-
bía niños de niveles diferentes.
Dentro de unos años y si el alum-
nado se reduce, estos centros
tenderán a desaparecer o cuan-
do menos a empeorar su situa-
ción. Si el nuevo colegio fuese
público, tal vez ocurriría lo mis-
mo, pero habría igualdad de con-
diciones.

� Ciertamente disminuirán las ra-
tios, que actualmente se encuen-
tran entre 25 y 27 alumnos por
aula, pero eso conllevará a la pos-
tre que disminuyan los profeso-
res (habrá menos alumnos) y
nuestra situación empeorará.

� Consideramos que antes que fa-
cilitar un nuevo colegio privado-

concertado habría que solucionar
las necesidades de los colegios
existentes, no sólo materiales, si-
no de construcción de un nuevo
colegio público.

Las Ampas de los colegios
públicos Ricardo Campillo,

Nuestra Señora del Rosario,
Ramón Gaya, Madre Esperanza

y Campoazahar.

La luz
de nuestras vidas

Hoy al despertarme comprendí que
todo era real, que había pasado,
nuestra princesa está en nuestro co-
razón, presente con nosotros cada
día, cada segundo…
«Ella es mi oscuridad, mi estrella…
Ella me peina el alma y me la enreda,
va conmigo pero no sé dónde va, mi
rival, mi compañera, que está dentro
de mi vida y a la vez está fuera; sé que
volverá y la encontraré de nuevo con
otro rostro y otro nombre diferente y
otro cuerpo, pero sigue siendo ella…
Sea lo que quiera Dios que sea, mi de-
lito es la torpeza de ignorar y va que-
mándose y me quema. Y si fuera
ella…».

Hoy huele a profunda tristeza, a de-
silusiones, a dolor.
Hoy huele a resignación, aceptación.
Hoy huele a esperanza, nuevas ilu-
siones, huele mucho a amor, huele a
luz de amor.
Hoy huele a ganas de luchar, de vi-
vir…
Sois una pareja maravillosa, todos los
que os conocemos lo sabemos; la
luz brilla entre vosotros, sois tan va-
lientes, tan especiales… tanto en
vuestros trabajos como en lo perso-
nal. Os admiramos por cómo estáis
llevando todo este caos, por tanto
amor, por lo que…
«Si miráis a vuestro alrededor vais a
ver amor, gente que os quiere, y des-
de aquí os queremos decir que esta-
mos aquí, en los buenos y en los ma-
los momentos; nunca estaréis solos
(aunque ahora más que nunca os ha-
béis sentido así). Esperamos que jun-
tos iluminéis la oscuridad, que viváis
la luz del amor para que todo sea un
solo corazón. Estamos preparados
para formar una gran familia entre to-
dos. ¡Ánimo, contáis con nosotros!
De aquí a la eternidad».
Hoy huele a ti.
Hoy huele a vosotros.
Siempre huele a ella.

M. M. G.

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’
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LOCALES
� Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

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

968 86 16 19
� Informajoven: 968 86 04 50
� Ventanilla Única: 968 86 07 44
� Centro de la Mujer: 968 86 33 36
� Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
� Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
� Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
� Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
� Club de Pensionista y Jubilados 

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

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

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

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

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s

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

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

Teatro solidario en El Siscar
El próximo 24 de enero es la úl-
tima oportunidad para disfru-
tar de la divertida representa-
ción de la obra ‘Calderón’, de
Carlos Arniches, a cargo de
Teatro de Amigos. En esta oca-
sión, el espectáculo será en el
Teatro de El Siscar. Risas ase-
guradas y la siempre recon-
fortante sensación de colabo-
rar con una buena causa, ya
que la recaudación se donará
íntegramente a una labor so-
cial. Donativo de 5 euros por
persona.

Viaje a Granada
Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para el tradicional via-
je a Granada que organiza la
Concejalía de Juventud. La ex-
cursión será los días 20, 21 y 22
de febrero y por sólo 80 euros
(90 para los no empadronados
en el municipio) ofrece trans-

porte en autobús –con subida
a Sierra Nevada–, alojamiento
y desayuno en un céntrico ho-
tel de la ciudad de la Alhambra.
Más información e inscripcio-
nes en la oficina de Informajo-
ven (Casa Grande; tfno: 968
860 450).

Homenaje al ‘Patiñero’
El coro y la rondalla de agui-
naldos de Santomera y la
Concejalía de Cultura cele-
brarán el próximo 31 de ene-
ro, a las 19 horas en el tem-
plo parroquial de Nuestra

Señora del Rosario, un ho-
menaje al ‘Patiñero’. El trove-
ro, ya desaparecido, colabo-
ró con su arte en numerosas
causas benéficas y fue discí-
pulo de nuestro patriarca del
trovo, David Castejón Fer-
nández.

Pintura de Antonio Verdú
El pintor Antonio Verdú Asís
colgará los 25 cuadros de su
exposición ‘Paisajes urbanos’
en las paredes del claustro de
Casa Grande. Será del 16 al 30
de enero. No se la pierdan.




