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Revista de Información 
Local de Santomera

Sesenta años ha cumplido la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, procla-
mada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en
su Resolución 217 de 10 de di-
ciembre de 1948. Debió de ser
un momento de intensa emo-
ción y de profunda esperan-
za, tras la convulsa primera
mitad del siglo XX. «Todos los
hombres nacen libres e igua-
les en dignidad y derechos
y, dotados como están de ra-
zón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente los
unos con los otros». ¿Quién
no estamparía su firma al pie
de este Artículo 1 de la Decla-

ración? Y así, uno tras otro,
los 30 artículos, arrancando de
esa libertad, igualdad y digni-
dad del ser humano, van reco-
rriendo los derechos persona-
les, políticos , jurídicos, eco-
nómicos, sociales, religiosos,
culturales.

Si lees entera la Declaración,
y a ello te invitamos, amigo lec-
tor, y si puedes hacer por un
momento abstracción de nues-
tro mundo real, sentirás que tu
corazón salta de gozo, que no te
cabe en el pecho tanta bondad,
verdad y belleza.

Estos Derechos hablan de
la vida, del no a la tortura y a
la esclavitud, de la elección li-

bre del lugar del mundo en el
que vivir, de la familia, de la li-
bertad de opinión y de expre-
sión, de la participación en la
vida política, de la protección
jurídica, de la práctica religio-
sa en libertad, de un nivel de
vida digno, del trabajo y del
justo salario, de educación y
enseñanza, de la enfermedad y
la vejez... Y todo esto para to-
dos. ¡Cuánto campo sembrado
de esperanza!

Pero esta enumeración,
tan positiva, nos devuelve, sin
que lo queramos, a la enorme
distancia entre la Declaración
y la realidad concreta de
nuestro orgulloso siglo XXI.

Cuando monseñor Ange-
lo Roncalli, futuro Juan XXIII,
cumplió 60 años, escribió a un
amigo suyo que los sesenta
eran «la mejor edad». ¡Cómo lo
desearíamos en este aniversa-
rio 60º de la Declaración de
Derechos! Sí, es una buena
edad para reanimar nuestra
esperanza. Siempre es posible
la esperanza de un mundo
nuevo y mejor. Un aniversa-
rio para firmar la paz, para unir
voluntades, para desterrar de-
finitivamente el mayor mal de
nuestro mundo: el hambre de
millones de seres humanos.

Declaración universal de los Derechos Humanos

S u m a r i o

C i t a s

««Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos con las penas,
nuestros problemas perderían importancia».

(Anatole France)

FEBRERO’09 Editorial � 3

Estefanía Bernabé 
completó el puzle
más grande 
del mundo

Javier Plaza ganó
el sorteo de la AES
de 3.000 euros
en compras

Radio Solidaria recaudó
8.200 euros para 

ayudar a Nicaragua
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El trato constante con la gen-
te, tan diversa, que pasa por
un hospital, le da a uno un
singular conocimiento de las
personas. La experiencia, a
veces tan dura, de la debili-
dad por la que todos, más tar-
de o más temprano, pasamos,
nos proporciona la medida
real de las cosas y nos hace
conscientes de que somos
uno más dentro del planeta.
Las cualidades personales es-
tán muy repartidas entre los
seres humanos. Los motivos
de presunción y orgullo se
encuentran contrarrestados
por las numerosas razones
para la modestia personal.
Tan fuerte y tan normal es to-
do esto, que la fatuidad, la va-
nidad, el orgullo, la altanería,
ofende esa especie de pudor
natural que todos tenemos.
A nadie le agradan los perso-
najes que, descarada o disi-
muladamente, alardean de
sus triunfos o sus éxitos, que
arrollan con su vanidad.

No obstante, la humildad
llana y transparente resulta
difícil de alcanzar. El camino
de la sencillez debe resultar
bastante áspero, cuando tan
pocos transitan por él. Que
pocos alcanzan esa hermosa
sencillez que uno tanto ad-
mira en Francisco de Asís,
Gandhi, Teresa de Calcuta,
Severo Ochoa, el Padre
Arrupe, don Óscar Rome-
ro, Narciso Yepes.

Basta darle un ligero re-
paso a la historia para con-

vencerse de que la sencillez
nunca ha sido fácil, pero
nuestra época, con esa venta-
na de las vanidades que es la
televisión, ha puesto en circu-
lación una epidemia escan-
dalosa e incontenible de dese-
os de figurar, de ser famoso,
de conquistar popularidad,
de ser alguien.

Tal vez debamos recono-
cer abiertamente que la tenta-
ción de participar en la carre-
ra de la fama, el deseo de dar
rienda suelta al orgullo, ha
aguijoneado siempre el alma
humana, también la nuestra,
la de cada uno. En ocasiones,
como sueños fantásticos e
irrealizables. Alguna vez, co-
mo traducción altanera del
deseo legítimo de realización
y, aún conociendo y confe-
sando que la gloria mundana
esconde complejos y caren-
cias sin cuento, el gustirrinín
por el aplauso no desaparece
tan fácilmente de nuestra exis-
tencia. La desgracia es que la
sencillez y la humildad se con-
funden con la falta de perso-
nalidad. Esta confusión es un
solemne disparate. Me gus-
taría aclararlo. Debemos lu-
char siempre por ser noso-
tros mismos, por nuestra sin-
gularidad, por ser
radicalmente distintos de
nuestros semejantes. El exce-
lente pensador danés Soren
Kierkegaard dijo que «para
poder llegar al culmen de mis
aspiraciones, he de conseguir
ser único». Eso es, único en-
tre todos los demás. Único e
irrepetible. Sin ello, nunca ha-

brá verdadera comunidad hu-
mana. El lema de Don Mi-
guel de Unamuno: «Yo, como
cualquier otro hombre que
aspire a la conciencia plena,
soy especie única». Esta ma-
nera de comprender la propia
persona, si es inteligente y au-
téntica, no puede conducir a
autosatisfacciones pueriles,
siempre tontas y estériles, si-
no que se complementa, de
modo estupendo y magnífi-
co, con la sencillez. Sencillez
que significa valorarte gran-
demente por tu dignidad de
persona, saberte singular, te-

ner la suprema estimación de
ti mismo sabiéndote uno más.
Para mí, en esto como en to-
do, el gran modelo y ejemplo
es Jesús de Nazaret, juzga-
do, incluso por personajes tan
poco religiosos como Nietzs-
che, como una de las figuras
más singulares, más excelsas
y más imponentes de la hu-
manidad. Su recia y comple-
tísima personalidad deja tras-
lucir que guardaba un alto
aprecio de sí mismo, porque,
si no, jamás hubiera osado
oponer su mensaje a la pala-
bra de las autoridades de Isra-
el, jamás hubiera dicho: «Ellos

dicen, pero yo os digo». Pero,
a la vez, en su persona enca-
ja perfectamente la sabia afir-
mación, que resume, de ma-
ravilla, lo que estoy diciendo:
«Aprended de mí que soy
manso y humilde de cora-
zón». Alta valoración de sí
mismo, pero con sencillez y
humildad.

La sencillez, tan hermosa-
mente humana, brota de la
sana y necesaria autoesti-
ma, de la pacífica satisfacción
de sentirse valorado, desde
dentro, por el hecho maravi-
lloso de poseer la suprema
dignidad de ser humano. Y
para mí, como creyente, se
añade el gozo íntimo de sen-
tirme hijo de Dios. Como se
ve, la sencillez que brota de
reconocer esta especie única
que somos está forjada de
sentimientos simples, de pa-
cíficas adquisiciones huma-
nas. Sencillez es ver con mi-
rada limpia y experimentar
la gratificante contemplación
de la vida, con sus plurifor-
mes aconteceres. Es ver las
personas, las cosas, sus cir-
cunstancias tan heterogéne-
as, con ojos transparentes,
con esa limpieza que traspa-
sa los muros más gruesos e
infranqueables. Sencillez es
conservar la mirada asom-
brada del niño que fuimos,
crear en nosotros la reacción
simple y pura de ver lo bue-
no y no buscar con ensaña-
miento las malicias, cultivar la
sublime virtud de readmitir
con espontaneidad al ofen-
sor, sentir, como algo normal,
las ganas de perdonar, saber
pedir perdón sin retorcimien-
tos. Todo eso.

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Somos especie única

V E N T A N A  A  

�

Jesús de Nazaret,
sin duda una de las
figuras más grandes

y singulares de la
historia, reunía un alto
aprecio a sí mismo y la
humildad más sencilla

y atrayente
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� C O M E N T A R I O S

Era mi última tarde en el hospi-
tal; al día siguiente me marcha-
ba de vacaciones. Como siem-
pre, desde hacía bastante tiem-
po, pasaba a ver y a confortar a
uno de los muchos enfermos que
permanecen durante semanas y
hasta meses allí.

En los hospitales, los enfer-
mos son muchas veces un nú-
mero de habitación y de cama;
aunque detrás de esos números
siempre hay un ser humano que
lo está pasando mal. La 501-2
era María.

Aquella tarde abrí la puerta

despacio, con cuidado, y entré
dispuesta a enfrentarme al dolor
de María y de su familia. Y allí es-
taba ella, en su cama, como ca-
da día. Aunque esa tarde estaba
sola, en una soledad llena de paz.

Me acerqué a ella y vi la rea-
lidad: María había muerto. Me
quedé a su lado mirándola, cogí
su mano deformada por la ar-
trosis y lloré. Las lágrimas resba-
laban por mis ojos mansamente,
lentamente, como las gotas de
lluvia resbalan en los cristales
de la ventana.

En realidad, yo no lloraba por
su muerte; yo sabía que ella se
había marchado a su casa, a en-

contrarse con su Padre, con
nuestro Padre, y que Él la ha-
bría recibido en sus brazos llenos
de amor y ternura.

Mi llanto era por los años de
sufrimiento; por su familia; por la
impotencia de no poder hacer
nada. Ni siquiera salió una ora-
ción de mis labios.

Pasaron los minutos, no sé
cuántos, y yo seguía allí hacién-
dome un montón de preguntas
sin respuesta...

La puerta se abrió y entró al-
guien con una camilla. Venían
a llevársela. Yo pensé: ¿A dón-
de? ¿Para qué? María ya no es-
taba allí.

Después, en la capilla, du-
rante la misa, porque yo estaba
triste y quería estarlo, se pudo

escuchar el Addagetto de la 5ª
de María: una de las composi-
ciones más bellas y tristes que
existen.

Alguien la escuchaba feliz;
sonriéndome desde el Cielo.

No era la 501-2.
Era María. Ella no era un nú-

mero. ¡Nadie debe ser un número!
Quiero que mis letras vayan:

a todos mis amigos enfermos
que han pasado por el Hospital
Reina Sofía.

A los que ya no sufren y son
felices como María: Beléida, Pa-
quita, Maite, Orlando, Mathew,
Inocencia, Clara, Miguel...

A Estefanía, mi nieta, que un
día será médico y cuidará a los
enfermos con amor y los llama-
rá por su nombre.

Quinientos uno, cama dos

�

MARI TRINI

FEBRERO’09 Opinión � 5

� L A  B R Ú J U L A

�

Actúa, que la inercia no produce nada.
Espera, que todo tiene su momento.
Contrólate, que conseguirás vencer.
Da mucho, que lo recibirás multiplicado.

Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro.
La sonrisa es el idioma universal de la 

[gente inteligente.
Mejor es hacer el bien que prometerlo.
Los imposibles de hoy, serán posibles mañana.

Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees.
La única persona que no se equivoca es la 

[   que nunca hace nada.

Aprende a gobernarte a ti mismo antes 
[de gobernar a los demás.

No olvides que te espero, y no esperes que te olvide.
El día peor perdido es aquel en que uno no se ríe.
No hay nostalgia pero que añorar lo que nunca existió.
El beso más difícil no es el primero, sino el último.
El sabio no dice todo lo que piensa, 

[pero piensa todo lo que dice.

Unas ideas recogidas
por doquier

ELENA GUIRAO
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Competición de sapos. El ob-
jetivo era llegar a lo alto de
una gran torre.

Se había reunido en el lu-
gar una enorme multitud de
gente dispuesta a vibrar y gri-
tar por ellos.

Comenzó la competición.
Pero como la multitud no cre-
ía que pudieran alcanzar la
cima de aquella torre, lo que
más se escuchaba era:

–¡Qué pena! Esos sapos no
lo van a conseguir, no lo van
a conseguir... no, no lo conse-
guirán.

Los sapitos comenzaron a
desistir. Pero había uno que

persistía y continuaba subien-
do en busca de la cima.

La multitud seguía gritando:
–¡Qué pena, no lo van a

conseguir!
Y los sapos estaban ya

dándose por vencidos... Salvo
aquel sapito, que seguía y se-
guía tranquilo, y ahora cada
vez con más fuerza.

Ya llegando el final de la
competición, todos desistie-
ron menos ese sapito, que,
curiosamente, en contra de

todos, seguía y pudo llegar a
la cima con todo su esfuerzo.

Los otros querían saber
qué le había pasado. Un sa-
po fue a preguntarle cómo
había conseguido acabar la
prueba.

Y descubrieron que... ¡era
sordo!

Puede que también yo
consiga “hacerme el sordo”
cuando algunos intentan de-
sanimarme. A palabras ne-
cias, oídos sordos. Y a pala-
bras que intenten desanimar-
nos... también.

¿Y yo, desanimo a otros en
el deseo de alcanzar su propó-
sitos? ¿Refuerzo lo positivo?
¿Subrayo lo negativo?

JULIÁN DE VERACRUZ

Un cuento para pensar y actuar

Hay dos cosas importan-
tísimas que debemos dar
a nuestros hijos: raíces
y alas.

Las raíces las consti-
tuyen la fe en sí mismo
y el profundo sentimien-
to de confianza en sus
capacidades, así como
el saberse amado por un
amor incondicional.

Las alas, el derecho
a usar esas capacida-
des a su manera, por-
que deseamos educar
a un ser libre e inde-
pendiente.

Buenos días,
familia
EL MAESTRO KALIKATRES

Durante bastante tiempo, los
medios de comunicación so-
cial se han ocupado de Oba-
ma en su largo camino hacia
la investidura como líder de
la nación más poderosa del
planeta.

En el marco de una cere-
monia solemne pero austera,
Barack Obama tomó pose-
sión de su cargo como presi-
dente número cuarenta y cua-
tro en la historia de los Esta-
dos Unidos. Más allá de las
fórmulas oficiales, las imáge-
nes para el recuerdo o los co-
mentarios apresurados sobre
este acontecimiento de alcan-
ce universal, lo más importan-
te que sucedió fue el discurso
del nuevo presidente, en línea
con la tradición que procede
de George Washington en
1789. Porque el presidente de

los Estados Unidos, como di-
jera F. D. Roosvelt, ejerce al-
go incluso más trascendente
que la jefatura del poder eje-
cutivo o de las Fuerzas Arma-
das: en efecto, su función con-
siste en un “liderazgo moral”
que, en el contexto político de
nuestro tiempo, se extiende a

todas las naciones democráti-
cas del mundo.

Barack Obama no defrau-
dó a los muchos millones de
personas que le escucharon
en el mundo entero, aunque
no es tarea sencilla alcanzar el
nivel de los discursos destina-
dos a pasar a la historia. Resul-

ta muy significativa su insis-
tencia en los valores fundacio-
nales de los Estados Unidos
–la libertad, el patriotismo, la
búsqueda de la felicidad– co-
mo fundamento de la conti-
nuidad de una nación orgullo-
sa de sí misma.

Hemos querido dejar esta
nota en ‘La Calle’ porque,
atentos al devenir de la histo-
ria, no sería un signo de nues-
tro deseo de estar al día que no
quedara memoria escrita en
las páginas de nuestra revista
de un acontecimiento que ha
tenido amplia repercusión en
el mundo entero.

Por el bien de todos, ‘La Ca-
lle’ desea de corazón que Ba-
rack Obama cumpla todo lo
prometido en el discurso de su
toma de posesión como presi-
dente de los Estados Unidos.

Barack Obama, presidente de EE UU
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Ya está decidido qué hacer
con los 2.535.003 euros asigna-
dos a Santomera por el Fondo
Estatal de Inversión Local, cu-
yo plazo de presentación de
solicitudes expiró el pasado
24 de enero. Sin embargo, el
Ayuntamiento no apuró tanto
los tiempos, ya que fue uno
de los seis primeros munici-
pios de la Región en definir
sus inversiones –que necesa-
riamente no podían estar con-
templadas en los Presupuestos
para este año–. Los 17 proyec-
tos que presentó obtuvieron
el visto bueno del Ministerio
de Administraciones Públicas
e incluso algunos de ellos ya
han sido licitados y se están
ejecutando.

El grueso del dinero irá a
parar a obras de mejora y
construcción de nuevas insta-
laciones deportivas, aunque
también se reservará parte im-
portante del capital para obras
de accesibilidad y mejora ur-
bana y de nuevas tecnologías.

En este sentido, el Pabellón y
la Piscina Municipal serán los
lugares donde más se noten

las mejoras, pero éstas serán
también visibles en el pavi-
mento, el alumbrado, la ace-

quia de Zaraiche, el campo de
fútbol de La Matanza y el en-
torno de la residencia de la ter-
cera edad.

Por un valor global de
750.421 euros, en la Piscina
Municipal tendrán lugar tres
ejecuciones: se construirá una
sala de recepción y espera –en
la que habrá una cafetería–,
tres pistas de pádel, otra poli-
deportiva y nuevos vestuarios
para quienes usan la instala-
ción sin ponerse a remojo. Por
su parte, en el Pabellón Muni-
cipal de Deportes se inverti-
rán 567.800 euros (repartidos
en dos proyectos) para remo-
delar la fachada del edificio y
mejorar su interior con nue-
vos vestuarios y el acondicio-
namiento del graderío. Otra
instalación deportiva que in-
crementará sus prestaciones
es el campo de fútbol de La
Matanza, que será acondicio-
nado y contará por fin con ves-
tuarios (100.330 euros).

Las actuaciones para la eli-

8 � El tema del mes FEBRERO’09 

Parte de los 2,5 millones enviados por el Gobierno servirán también 
para eliminar barreras y realizar mejoras urbanísticas

Las instalaciones deportivas centran las inversiones 
del fondo estatal de obras

Vista exterior del pabellón tras su remodelación, según el proyecto original.

Maqueta en 3D de la sala de espera proyectada junto a la piscina.
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minación de barreras urba-
nísticas (147.068 euros en tres
proyectos), que fueron las pri-
meras en arrancar, se centran
en la creación de aproximada-
mente 170 vados peatonales
–se rebajará la altura de las
aceras a la altura de los pasos
de cebra–. Sobre el callejero,
también tendrán mejoras las
vías de Santa Quitería –que
quedará con plataforma úni-
ca–, Salzillo, Miguel Ángel
Blanco y Amalia Laorden
–aquí se pavimentarán ace-

ras y calzada–, así como el ca-
mino del Convento –acondi-
cionamiento y asfaltado–.
Además, se cimbrarán tres
tramos de la acequia de Zarai-
che (86.130 euros), se refor-
mará, acondicionará y mejo-
rará el alumbrado público de
La Orilla del Azarbe (90.846
euros), se acondicionará el
jardín del entorno de la resi-
dencia de la tercera edad
(219.450 euros) y se construi-
rá un garaje para la ambulan-
cia de la Cruz Roja.

Nuevas tecnologías
Un proyecto muy llamativo es
también la instalación, con un
coste de 150.000 euros, de diez
puntos de cámara de vídeo pa-
ra la vigilancia del tráfico y de
su necesario puesto de control
en las dependencias de la Poli-
cía Local con un ordenador y
dos monitores. Esta actuación
comprendería también la co-
locación de ocho radioenlaces
punto a punto en los centros
municipales, lo que facilitará
su interconexión –con la crea-

ción de una intranet del Ayun-
tamiento y la eliminación de lí-
neas telefónicas– y la futura im-
plantación de los expedientes y
la firma digital y de la ciudad
digital de Santomera.

El alcalde, José María Sán-
chez, adelantó que «este año
batiremos un récord histórico
en lo que a inversión pública se
refiere; gracias a estos fondos,
a la aportación del Ayunta-
miento y al apoyo de la Comu-
nidad Autónoma, alcanzaremos
los 12 millones de euros».

El gradería y el interior del pabellón también serán remodelados. La creación de vados peatonales ya se ha iniciado.
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Los Reyes Magos de Oriente hi-
cieron un hueco en su apretadí-
sima agenda navideña para visi-
tar a los niños de Santomera, El
Siscar, La Matanza y La Orilla

del Azarbe. Cargados con mi-
les de regalos –unos 20.000 en-
tre balones, peluches y otros ju-
guetes y golosinas, según la
Concejalía de Fiestas–, Sus Ma-

jestades se encargaron de lle-
nar de alegría e ilusión hasta
el último rincón del municipio.

Para sondear bien el terreno y
tenerlo todo bien preparado, dí-

as antes enviaron a un cartero
real, que se encargó de recoger
en su buzón de la plaza del Ayun-
tamiento las cartas repletas de
deseos de los pequeños.

Una gran cabalgata en Santomera, con cinco carrozas y grupos de animación, sirvió para despedirles

Niños de La Matanza, posando con los Reyes Magos. Unos críos esperan ansiosos los regalos a pie de carroza.

Baltasar, con una niña de La Matanza. Melchor reparte regalos en El Siscar.

10 � El tema del mes FEBRERO’09 
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Los niños recibieron entusiasmados la visita de los Reyes Magos

Gaspar, fotografiado junto a una pequeña.
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La visita de los Reyes Magos
a tierras santomeranas, el 5 de
enero, arrancó en La Orilla del
Azarbe, donde muchos niños es-
peraron ansiosos su llegada ba-
jo una carpa instalada para la
ocasión. Sentados en sus tronos,
Melchor, Gaspar y Baltasar –hay
que ver lo que se parecían, res-

pectivamente, a Juan Muñoz, Gi-
nés Romero y Juan José Muñoz–
fueron recibiendo uno a uno a
los expectantes niños, a los que
entregaron variados presentes.
Para ayudarles en el reparto, los
Reyes contaron con la ayuda de
una decena de pajes, miembros
y amigos de la peña Los Peleaos.

Como no podía ser de otra
manera, los Reyes tampoco qui-
sieron dejar sin regalos a los pe-
queños de El Siscar y La Matan-
za. Llegaron, sin embargo, de mo-
do distinto. Su entrada al jardín de
El Siscar la efectuaron a lomos
de una gran carroza, mientras
que por el campo circularon a

pie hasta el centro sociocultural.
Igualmente sentados en sus tro-
nos, antes de entregar cada obse-
quio a los muchos pequeños con-
gregados quisieron asegurarse
de que eran merecedores de
ellos, de que se portaron bien a lo
largo del pasado año –muy bue-

FEBRERO’09 El tema del mes � 11

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

Niños de El Siscar posan con sus juguetes. La ilusión llegó también a La Orilla del Azarbe.

Esperando su turno en El Siscar. Hubo lluvia de regalos desde las carrozas. Los Reyes, con sus pajes.

(Continúa en la página siguiente)

Superhéroes en la cabalgata.
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nos debieron ser todos, porque
ninguno se quedó sin regalo–.

Melchor, Gaspar, Baltasar y
sus ayudantes cerraron ruta en
Santomera, donde prepararon
una entrada aún más triunfal pre-
sidiendo una espectacular cabal-
gata por las calles Juan Carlos I
y la Gloria. El desfile fue una au-
téntica lluvia de regalos, 8.000
monedas de chocolate y 6.000
caramelos, y contó también con
la presencia de numerosas perso-
nalidades del mundo infantil. 

Grupos de batuca y pirotecnia
abrieron la marcha, seguidos por
cabezones y zancudos, payasos,
algunos de los Lunnis, la hermo-
sa pareja formada por Mickey y
Minnie Mouse, su inseparable
Pluto y el amigo Donald. Por allí
estuvieron también Harry Potter
y sus colegas de Howards, que
trajeron consigo al gigante Dra-
gón Mágico, y un grupo de su-
perhéroes y autos locos que no
pararon de embestir divertida-
mente a los cientos de niños y
mayores agolpados en la calle.
Todos ellos precedieron al trío
de Oriente, que viajaba junto a
sus pajes a bordo de cinco ca-
rrozas, desde las que tiraron sin
parar regalos para todos.

12 � El tema del mes FEBRERO’09 

(Viene de la página anterior)

Había una vez un niño que no
creía en nada, porque sus pa-
dres y amigos le habían de-
cepcionado mucho a lo largo
de su vida. Sus padres siempre
le prometían cosas que nunca
cumplían, y poco a poco habí-
an conseguido que él pensara
que no tenían palabra. Sus
amigos no le apoyaban y le
hacían el vacío dejándole solo
cuando necesitaba su compa-
ñía. Solo contaba con su perro
Gildín, llamado así por ser co-
mo él, pero en pequeño.

Este niño se llamaba así:
Gildo, de Hermenegildo, un
nombre espantoso que su ma-
dre le había puesto gracias a
su abuela. Poco a poco, el
tiempo pasaba y el primer tri-
mestre terminaba. Su madre
le dijo que escribiera una car-
ta a Papá Noel con los regalos
que quería. Gildo le envió una
carta pidiéndole que sus pa-
dres le entendieran; también
quería encontrar un amigo.

No pidió nada material, solo
eso. Sin esperanza de que es-
te sueño se cumpliera, se acos-
tó a dormir. A la mañana si-
guiente, su madre le despertó
para hacer unas pequeñas
compras navideñas. Así apro-
vechó para pedirle perdón a
su hijo por todo el mal que le
había causado y para decirle
que era lo más bonito que le
había pasado en la vida.

Parecía que Papá Noel que-
ría cumplir uno de sus deseos
y eso que faltaban cuatro días
para Nochebuena. Cuando lle-
garon a casa, vieron que en
la de al lado había mucho al-
boroto. –Nuevos vecinos– oyó
que dijo su madre. Gildo fue
con ella a darles la bienvenida.
Tocaron al timbre y les abrió
un hombre llamado Paco, el
padre de familia. Paco tenía
dos hijos, Juan y Natalia. Su
mujer se llamaba Victoria. Era
una familia muy agradable.
Gildo se hizo muy amigo de
Juan y lo llamaba todos los
días para jugar. Natalia era

una niña muy misteriosa y eso
a él le gustaba y le incitaba a
acercarse más a ella. En esos
cuatro días, los padres de Gil-
do y los nuevos vecinos se hi-
cieron muy amigos y queda-
ron para cenar juntos en No-
chebuena.

Por fin llegó el gran día y
Natalia iba muy guapa. Co-
menzó la cena, había muchas
cosas ricas que comer, así que
Gildo se puso morado. Natalia
lo miraba cada vez más y él lo
notaba. Decidió darle un beso.

En ese mismo instante se
hicieron novios. Poco después
se oyó un ruido. Era él, el cau-
sante de esta historia, Papá
Noel. Le guiñó un ojo y se fue.
Le dejó muchísimos regalos,
todos los que durante años
Gildo había pedido a sus pa-
dres. Esas fueron sus mejo-
res Navidades.

*La autora obtuvo con este

texto el Premio de Relato Breve

de Segundo Ciclo de ESO en el I

Certamen Literario del IES.

Las Navidades de Gildo

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

Rocío Corbalán Mayor*
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Santomera dio dos veces la bien-
venida al 2009. Los primeros del
municipio en recibir al nuevo
año fueron los 147 alumnos de la
Escuela de Navidad, que disfru-
taron de una singular fiesta de
fin de año dentro de su progra-
ma de actividades del pasado 31
de diciembre. Los pequeños sus-
tituyeron las uvas por lacasitos y

gominolas y, a mediodía, una
monitora provista con un me-
gáfono y escondida tras un reloj
elaborado por los alumnos se
encargó de dar a viva voz las co-
rrespondientes doce campana-
das. Hubo también lluvia de con-
feti y brindis por el nuevo año;
todo muy original.

Ya por la noche, como marca

estrictamente la tradición, fueron
sobre todo los mayores los que se
acercaron a la plaza del Ayunta-
miento, donde se instaló para ese
día una gran carpa con capacidad
para unas mil personas. Muchos

vecinos se reunieron allí para to-
mar las uvas y disfrutar del coti-
llón, de la sidra y de la música –a
cargo de una gran orquesta– que
la Concejalía de Fiestas puso a
disposición de todos.

FEBRERO’09 El tema del mes � 13

Unos niños, brindando por el nuevo año. En vez de uvas, los pequeños tomaron gominotas y lacasitos.

El 2009, dos veces bienvenido
Los niños de la Escuela de Navidad 

se adelantaron a la celebración del nuevo año
en la plaza del Ayuntamiento

HASTA SAN ANTÓN,  PASCUAS SON

Unos vecinos, durante el cotillón en la plaza del Ayuntamiento.
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El pasado 6 de enero, día de los
Reyes Magos, la Parroquia y el
coro y rondalla de aguinaldos
que canta las misas de gozo rin-

dieron un emotivo homenaje a
Antonio Cayuelas García. Anto-
nio ‘el Cartero’, que así se le co-
noce en el pueblo, es el único
violinista que tocaba en ellas
como como preparación a la

Navidad; cada año acudía a par-
ticipar en las misas de gozo y en
la del Gallo. También en otros
tiempos participó en la pedida
por el pueblo con el cuadro de
la Virgen del Rosario.

Sabemos que es un gran
esfuerzo levantarse por la ma-
ñana temprano para partici-
par en las misas de gozo, pe-
ro desde este escrito animo a
los que saben cantar a que
acudan a engrandecer el coro
con su aportación. Estamos
incorporando el Canto de las
Migas y su aceptación es im-
portante, por lo que el domin-
go anterior a la Navidad, des-
pués de la misa, en la plaza
de la Iglesia, se cantan y se
ofrecen migas a todos los
asistentes. Este año partici-
paron un número considera-
ble de personas.

Es necesario que cada uno
de nosotros, desde el lugar
que ocupa en la sociedad, si-
ga apoyando y fomentando
nuestras tradiciones religio-
sas, ya que todos sabemos que
si un pueblo no conserva sus
raíces, terminará por perder
su identidad.

La Parroquia y los aguilanderos homenajeron
a Antonio Cayuelas García

Antonio, en el centro, rodeado de familiares y de sus amigos de la rondalla de aguilanderos.

Alberto González Artés

Es un bonito homenaje
que la cuadrilla te ofrece;
conocéis al personaje:
es Antonio y lo merece.

Antonio Cayuelas García,
que nació en El Arenal,
siete hermanos que tenía,
ahora son dos nada más.

Este Antonio es ‘el Cartero’,
busco nombre que le cuadre,
yo quisiera ser sincero,
pues tuvo que hacer de padre.

Ya que fueron siete hermanos,
porque su padre faltaba,
hasta les frotaba las manos
para que bien se criaran.

Labró con la clavellina
una de su par de vacas,
trillaba una parva fina,
poniéndole el grano en sacas.

Se dejó la agricultura,
pues duro es ser jornalero;
su suficiente cultura,
le enroló como cartero.

Cartero de La Casilla,
que en principio se llamaba

una diminuta villa
que como El Siscar fue bautizada.

Con su bicicleta inseparable,
con manillar de carrera,
diariamente hacía el viaje
de El Siscar a Santomera.

Querido por los vecinos,
con prontitud y obediencia
corrió calles y caminos
repartiendo la correspondencia.

La música fue su afición,
se la dedicó al violín,
en la mili lo aprendió
a sacarle notas mil.

Violinista de solera,
de veladas un sinfín,
que hasta fuera de Santomera
acompañó al ‘Tío David’.

Se incorpora a la cuadrilla,
con Joaquín las notas dan,
toma posesión de su silla
con su amigo ‘el Capitán’.

Subió las escaleras del coro,
con su exceso de peldaños,
para actuar con decoro
con sus más de ochenta años.

Sólo le movía una ilusión,
pues no hay nada más hermoso
que actuar de corazón
en nuestras misas de gozo.

Ahora, su trabajo diario,
junto a su esposa Asunción,
es saludar a todo el barrio,
lo que hace con ilusión.

Entregarlo me emociona,
y ante todo el vecindario,
doy brindis a la patrona,
Nuestra Virgen del Rosario.

A Antonio ‘el Cartero’
PEMASER
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El pasado 28 de diciembre, la
Banda de Euterpe, a petición de
la Junta Vecinal de Alquerías,
ofreció un hermosísimo concier-
to de Navidad en el salón de ac-
tos del colegio Santa Isabel de la
localidad –aunque inicialmente
estaba previsto que se celebrara
en la plaza de la Iglesia; el mal
tiempo lo impidió–. El local se
llenó hasta la bandera y el pú-
blico disfrutó de lo lindo con la
actuación de los jóvenes.

Al finalizar la actuación, los re-
presentantes de la asociación mú-
sico-cultural fueron felicitados efu-
sivamente por los organizadores y

por el alcalde pedáneo de la loca-
lidad, que entregaron a Ramón
Quiñonero una placa recordatoria.
Resultado de la maravillosa ac-
tuación, el pedáneo solicitó a la
Banda de Euterpe que actuara en
las próximas fiestas patronales de
Alquerías, en junio. Igualmente,
no quiso dejar escapar la oportu-
nidad y «felicitó al pueblo de San-
tomera por tener esta magnífica
banda, dio las gracias a la directi-
va de la asociación y nos animó a
luchar con todas nuestras fuerzas
para que esta banda siga trabajan-
do», explicó Daniel Mateo, presi-
dente de Euterpe.

La preciosa Inés Escolar Martí-
nez amenazaba con obligar a
sus padres a pasar de parto la
Nochevieja y el Año Nuevo. Fi-
nalmente, su nacimiento se re-
trasó hasta las 18,15 horas del 3
de enero, lo que, además de
permitir a sus padres un cam-
bio de año más tranquilo, le va-
lió convertirse en la primera
santomerana alumbrada en el
recién estrenado 2009.

Esos días extra de gesta-
ción debieron valerle para pre-
parar bien su salida del vientre

de su madre porque, según
los felices padres, «el parto fue
rápido y sin mayores compli-

caciones». Inés nació en el
hospital Virgen de la Arrixaca
con unos lustrosos 4,030 kilo-

gramos y 52 centímetros de
altura. Es la primera hija de la
pareja formada por Alejandro
Escolar Pineda e Isabel Martí-
nez Martínez, que llevan más
de trece años de relación y
más de cuatro de matrimonio.

Cuentan sus padres que Inés
se porta muy bien de día, aun-
que sólo regular por las noches.
Por lo que se ve, tiene el sueño
algo cambiado y las dormilo-
nas diurnas hacen que esté más
intranquila por la noche. Eso
sí, está sanísima y preciosa.

Inés, primera santomerana del año

Euterpe deleitó a Alquerías

Hija de Alejandro Escolar e Isabel Martínez, nació el 3 de enero con más de 4 kilos de peso

Alejandro e Isabel, con la pequeña Inés.

Un momento del recital en el salón de actos del colegio Santa Isabel.
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� La Cervecería de Juan Ca-
pel y el bar Cosabuena fue-
ron los locales galardona-
dos en la última edición
del Tour de Cañas, que fue
la primera navideña. El pri-
mero se llevó el premio a
la mejor tapa, mientras que
el segundo se alzó con el tí-
tulo al mejor servicio.

� La Asociación de Belenis-
tas de Murcia hizo público
el 30 de diciembre el fallo
del jurado de su concurso
de belenes. En este certa-
men, Ernesto Sánchez To-
var y las religiosas de Je-
sús María, que obtuvieron
ya el primer y el segundo
premio en el II Concurso
Santomera Belenista, repi-
tieron éxitos. Ambos fue-
ron reconocidos con se-
gundos premios, aunque
en diversas modalidades:
en familias para Ernesto y
en iglesias para la residen-
cia de las religiosas.

� La Agrupación Local del
PSOE eligió el pasado 11
de diciembre a su nueva
ejecutiva. César Gomariz

Nicolás y María José Me-
dina Palao, los dos jóve-
nes que encabezaron la
candidatura única, ocupan
desde entonces los cargos
de secretario general y
secretaria de Organiza-
ción, respectivamente. «Se

trata de una renovación
en el partido, pero sin que
ello suponga una ruptura
con nuestro pasado», de-
claró Gomariz, concejal de
Empleo,  Industria y Co-
mercio en la anterior le-
gislatura.

� En los últimos días de di-
ciembre, la Comunidad
Autónoma confirmó una
subvención de 453.865 eu-
ros que servirá para finan-
ciar parte del proyecto de
ampliación del Centro
Municipal de la Tercera
Edad –el Ayuntamiento cal-
cula que tendrá que poner
otros 151.288 euros–. El ac-
tual edificio verá doblada
su superficie gracias a una
segunda planta (hasta lle-
gar a los 1.200 m2) con dos
salones de usos múltiples,
pero también se pondrá un
ascensor y se renovará la
distribución del sótano pa-
ra darle mayor uso. Se es-
pera que estas actuaciones
arranquen durante el ve-
rano para distorsionar lo
menos posible la actividad
del centro. Al mismo tiem-
po se ejecutarían también
las ya comentadas reformas
de la plaza de la Salud (ver
esta misma sección en el
número 73 de ‘La Calle’).

� El alcalde de Santomera,
José María Sánchez, se reu-
nió con el vicerrector de

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

Asfaltado del Camino Viejo de Fortuna.

La registradora de la propiedad, rodeada de su equipo.
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Extensión Universitaria de
la Universidad de Murcia,
Francisco Guillermo Díaz,
con la intención de prolon-
gar la estancia de la Uni-
versidad del Mar en nues-
tro municipio. Según co-
mentó después el primer
edil, ambas partes acorda-
ron la realización en San-
tomera, el próximo mes de
junio, de un curso sobre
medio ambiente.

� Santomera cuenta desde
hace unos meses con una
oficina del Registro de la
Propiedad. En este registro
público oficial se inscriben
para conocimiento general
los derechos de propiedad
sobre los bienes inmuebles
y los derechos que recaen
sobre los mismos. Tanto los
profesionales (abogados,
asesores, etc.) como el res-
to de los vecinos se pueden
ahorrar ya la molestia de
viajar a la capital para rea-
lizar este tipo de trámites.

� Continúan según el ritmo
previsto los trabajos para
llevar a cabo el proyecto

de mejora de evacuación
de las aguas pluviales y
de tratamiento de las re-
siduales. Una vez finaliza-
da la canalización de una
gran tubería colectora des-

de la Estación De-
puradora de Aguas
Residuales (Edar)
Sur hasta el azar-
be del Merancho,
la empresa adjudi-
cataria de las obras
se está encargan-
do de instalar un
nuevo tanque de
tormentas. Éste su-
mará su capacidad
a la del antiguo de-
pósito con el obje-
tivo de poder so-
portar la avenida

de las aguas del pueblo. Al
mismo tiempo se ha pues-
to una central de bombeo
para que, concluida la se-
gunda fase, envíe las aguas
residuales hasta la Edar

Norte. El concejal de Ges-
tión del Territorio, Víctor
Cerezo, espera que las re-
formas en la Edar Sur fina-
licen a mediados de este
mes y que próximamente
se inicie la segunda fase
del proyecto, que incluye la
conexión de la Edar Sur
con la depuradora de El
Siscar y la Edar Norte.

� Ha concluido el reasfalta-
do del Camino Viejo de
Fortuna, adjudicado por
74.800 euros, de los que
60.000 han sido aportados
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.

� El pasado 7 de enero se
celebró la primera asam-
blea de la Unión Demo-
crática de Pensionistas y
Jubilados de Santomera
(UDP). La reunión sirvió
para aprobar sus estatu-
tos y discutir acerca de la
programación del Centro
de la Tercera Edad.Instalación de un tanque de tormentas en la Edar Sur.

César Gomariz y María José Medina.
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Paco y Patrito celebraron 
sus bodas de oro

Un 25 de octubre, corría el
año 1958, contrajeron ma-
trimonio Francisco Illán y
Patrocinio Tovar. Para una
gran cantidad de nuestros
vecinos no necesitan pre-
sentación, sobre todo si de-
cimos que se trata de Paco
‘el Valenciano’ y de ‘la Pa-
trito del Patrón’. Llevan to-
da una vida en común y
quisieron festejarlo, el pa-
sado diciembre, celebran-
do sus bodas de oro con
un acto sencillo pero en-
trañable y emotivo.

Cincuenta años de
amor, de tenerse, de apo-
yarse el uno en el otro, de
escucharse, de discutir y
enojarse, de compartir tan-
tas cosas, de ver crecer a su
hijos y de estar a su lado.
Han sido observadores pri-
vilegiados del transcurrir
de la historia de nuestra
querida Santomera, de la
que nunca se han separa-
do, trabajando siempre pa-
ra sacar a su familia ade-

lante, no sin dificultad en
muchas ocasiones, riendo
también, ¿como no?, y su-
friendo y llorando en otras.

Paco es un hombre pe-
gado a la tierra, trabajador
incansable, con una fuer-
za y una resistencia enor-
me; aparentemente serio,
encierra a un hombre tier-
no y con un gran sentido
del humor. En definitiva,
un buen padre. De Patrito
bastaría con decir que me-
rece el cielo. Trabajadora
ejemplar, como ya no las
hay, humilde y sencilla; tra-
bajando en casa y fuera de
ella, ayudando en las du-
ras labores de la huerta,
cuidando de sus hijos. Pre-
ocupada, abnegada y siem-
pre presente. Una madre
ejemplar.

Cincuenta años dan pa-
ra mucho, pero sobre todo
para la felicidad de poder
contarlo. Desde aquí, nues-
tra más sincera felicitación
para Paco y Patrito.

El feliz matrimonio, durante la celebración.

El Proyecto Libro es una ini-
ciativa de la Consejería de
Agricultura y Agua en cola-
boración con los Ayunta-
mientos de la Región de Mur-
cia para recoger libros y ma-
terial  escolar que serán
reutilizados por personas de
habla hispana en las escuelas
y centros sociales de países
en vías de desarrollo. Así, al
mismo tiempo que estos pue-
den ser empleados allá don-
de hacen falta, se prolonga
la vida útil del material, cola-
borando con el desarrollo
sostenible. 

Durante el último trimestre
del pasado año, la Concejalía
de Desarrollo Sostenible del
Ayuntamiento de Santomera
dispuso cajas de recogida de
libros en los centros escola-
res, centros municipales y
otras entidades del munici-
pio. De manera generosa y
comprometida, los santome-
ranos han ido llenando esas

cajas con el material necesa-
rio, con lo que se ha puesto
punto y final a la primera fa-
se de este solidario proyecto.

Para la realización de la se-
gunda fase, consistente en la
selección y empaquetado de
los libros, es necesaria la co-
laboración de voluntarios. Por
eso motivo, desde ‘La Calle’
hacemos un llamamiento a to-
das las personas interesadas
en contribuir a la coopera-
ción internacional, al progre-
so de países del tercer mundo
y al desarrollo sostenible.

La selección y empaque-
tado se realizará durante el
mes de febrero (días 3 y 10,
por la tarde, en el Ecopar-
que). Si te interesa participar
o quieres más información,
puedes acudir a la oficina de
Informajoven en Casa Gran-
de, llamar al teléfono 968 860
450 o escribir al correo: in-
formajoven@ayuntamiento-
desantomera.com

Víctor Martínez, con Juan Antonio Ortega, promotor del proyecto.

El Proyecto Libro 
busca voluntarios

Su ayuda es necesaria para seleccionar y
empaquetar este mes el material recogido
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Las obras de rehabilitación de
la iglesia de Nuestra Señora del
Rosario continúan su marcha y
ya deben haber finalizado –o
faltará muy poco– cuando el
lector tenga esta revista entre
sus manos. Los trabajos han si-
do numerosos, se trata de una
actuación importante, pero gra-
cias a ellos podremos disfrutar
de un templo en condiciones y
saneado para varios años.

Donde quizá sean más evi-
dentes las mejoras es en las to-
rres. En la del campanario se
han replanteado los escalones,
reforzado las bóvedas y la baran-
da de la escalera y enlucido las
paredes y los techos –dejando al
descubierto los ladrillos origi-
nales–. Además, los obreros han
cambiado los forjados de los te-
chos y colocado ventanas en to-
do el perímetro y puertas de ma-
dera donde no las había; los
electricistas se han encargado
de empotrar la electrificación en
todas las dependencias. Propia-
mente en el campanario, se ha
consolidado el tejado reparando
las tejas rotas y se ha protegido
la cubierta con una malla que
evite que los pájaros puedan de-
teriorar las maderas. Criterios y
actuaciones similares se han
acometido también en la torre
del reloj.

Como ya informamos con
anterioridad, los técnicos acon-
sejaron cambiar todo el plan-
ché del coro porque las made-
ras estaban podridas. Así se ha
hecho, colocando vigas de hie-
rro y bovedillas, con planché
de hormigón y mallazo, así co-

mo su enlosado. Se ha dejado
todo preparado para colocar el
órgano cuando esté restaurado,
que ojalá sea pronto.

También se ha reparado la
puerta de la cancela, a la que se
le ha elevado la altura para fa-
cilitar la entrada y salida de los
tronos en las procesiones, con
la pintura y la decoración nece-
sarias. Más dispersas por el
templo han sido las obras de
saneamiento de los bajos del
interior, que han sido repinta-
dos con productos antihume-
dad, y del exterior. En este sen-
tido, es importante lo que se
ha hecho en la capilla de en-
trada a la sacristía y en la que
siempre se ha conocido como
del Bautismo: se ha colocado
a las vidrieras un sistema de

apertura y cierre para que se
genere una corriente de aire
que, además de aumentar la
ventilación, ralentice la apari-
ción de humedades. Precisa-
mente en la última de estas ca-
pillas se colocará la imagen del
Señor Resucitado.

Aprovechando los numero-
sos trabajos, se han tapado y
pintado las grietas de las cú-
pulas de toda la iglesia; al mis-
mo tiempo, se ha repasado to-
da la iluminación. Igualmente,
se les han colocado a las cam-
panas unos nuevos anclajes y
medios de mayor seguridad pa-
ra el volteo.

Con tantos trabajos e impre-
vistos, especialmente en el ca-
pítulo del coro y el órgano –con
las obras de rehabilitación, uno

sabe cuándo empieza, pero no
cuándo termina–, el presupues-
to que había se ha visto des-
bordado. De momento lleva-
mos ya pagados más de 113.000
euros sólo de la obra, capítulo
aparte el desmontaje, transpor-
te y almacenamiento del órga-
no, que supera los 14.000. Para
cubrir este gasto tenemos soli-
citada una subvención a la Con-
sejería de Cultura de nuestra
Comunidad Autónoma.

Aunque tendremos apretu-
ras para terminar de pagar to-
do lo realizado, todo va salien-
do. No obstante, estamos tam-
bién a la espera de alguna
ayuda del Obispado y desde la
Parroquia seguimos estudiando
modos de recaudar los fondos
que faltan. En este sentido, no
queremos dejar pasar la opor-
tunidad de agradecer la colabo-
ración de todos los santome-
ranos, de varias empresas de
la localidad y de fuera y del
Ayuntamiento y la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes.

Además de los ya citados an-
teriormente, hay que destacar
también al grupo Teatro de
Amigos, que con un representa-
ción a beneficio de las obras du-
rante la pasada Navidad recau-
dó 1.045 euros. Otras vías de fi-
nanciación han sido la venta de
lotería, así como las aportacio-
nes que a lo largo del año se
han depositado en los sobres
de los almanaques y los donati-
vos de muchos feligreses, la ma-
yoría de ellos anónimos. A to-
dos, muchas gracias. En cuan-
to podamos haremos una
relación más detallada de los
gastos, ingresos, donativos, etc.

Un operario, dando los últimos retoques para quitar una humedad.

Vista de un ventanal, la barandilla y la escalera de la torre del campanario.

Finaliza la rehabilitación de la iglesia
Las obras han mejorado, entre otras cosas, las torres, el coro,

la iluminación  y las paredes interiores y exteriores
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Francisco de Asís Pagán
Párroco
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Menuda paciencia. Vaya osa-
día. Qué habilidad. Porque casi
todos nos hemos puesto alguna
vez a hacer un puzle (incluso al-
gunos afortunados han logrado
terminarlo), pero esto es que es
de récord. Y no es broma. Ré-
cord Guinness, nada más y na-
da menos. Le contamos.

La joven Estefanía Bernabé
Martínez ha tenido desde siem-
pre un gran interés por el mun-
do de los rompecabezas. Con
sólo tres años, alentada por sus
padres, completó el primer de-
safío. Fue simplemente eso, el
primero, porque a este le si-
guieron una larga lista. Estefa-
nía ha conseguido montar con
éxito unos 30 puzles de todas
las clases y colores –desde pe-
queños de 24 piezas a grandes
de 5.000, planos, con cubos o
en tres dimensiones– y se ha
superado a sí misma reciente-
mente al completar uno de
24.000 piezas.

Buscando nuevos desafíos,
Estefanía localizó en agosto de
2007 el puzle en cuestión, el de

mayor número de piezas del
mundo. A la mayoría de los
mortales, sólo pensar en un
rompecabezas de esa magni-
tud le generaría agobio instan-
táneo, pero para esto de los
puzles, Estefanía parece estar
hecha de otra pasta. Se hizo
hueco en el garaje de casa –du-
rante meses han tenido que de-
jar uno de los coches familiares
en la puerta– y comenzó a co-
locar piezas. Puesto que, según
dice, es capaz de resolver los de

mil piezas en apenas tres horas,
la joven santomerana se plan-
teó en un principio batir otro
récord y convertirse en la per-
sona que más rápidamente ha
montado el enorme puzle, aun-
que sus obligaciones laborales
se lo impidieron. Finalmente,
decidió tomárselo con calma
para disfrutar cada segundo y
terminó su trabajo el pasado 8
de diciembre –Estefanía con-
fiesa que fue infiel y al tiempo
que iba haciendo este puzle

concluyó otros siete… de me-
nor tamaño, claro–.

‘Vida. El gran reto’ (ése es el
nombre comercial con que lo
bautizó la marca fabricante,
Educa) es un complejísimo
rompecabezas diseñado espe-
cialmente por un artista de la
materia, que recompuso par-
tes de sus obras anteriores co-
mo base para la ilustración. Lo
cierto es que el resultado final
es impresionante, muy bonito.
De hecho, se vende como ide-
al para decorar cualquier es-
tancia de la casa. Lo más com-
plicado es poder encontrarle
lugar, porque mide 157 centí-
metros de alto por 428 de an-
cho. Nada más y nada menos
que casi 7 metros cuadrados.
Con esas, no es de extrañar que
enmarcarlo haya resultado un
trabajo de chinos –Estefanía no
quiere dejar de agradecer su
buen hacer a Cuadros Sils– ni
que la familia Bernabé-Martí-
nez haya tenido que renunciar
a ponerlo en el salón –junto a
otros que ya cuelgan de las pa-
redes de su casa– y le busque
acomodo en el garaje familiar.
A buen seguro, cada vez que
pase y lo vea recordará que ella
fue capaz de hacer algo que
muy pocos en el mundo han
logrado. Enhorabuena.
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Estefanía Bernabé completó 
el puzle más grande del mundo

Tiene 24.000 piezas y montado mide 428x157 centímetros

Estefanía muestra el enorme puzle que concluyó hace unas semanas.
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Paco Mateo y Rosario Herrero, 50 años
unidos. Unos treinta miembros de la
familia Mateo (en la foto) se reunieron
el pasado 3 de enero para celebrar la
Navidad, el año nuevo y, sobre todo,
su íntima unión. Tras la comida, Da-
niel Mateo informó al resto de los
presentes de que sus padres, Paco y
Rosario Herrero, cumplieron un día
antes sus bodas de oro. Nuestra más
sincera felicitación desde aquí al ma-
trimonio y a toda la familia Mateo.
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El Centro de Hemodonación
volvió a Santomera los pasa-
dos 13 y 20 de febrero para re-
alizar otra de sus habituales (ca-
da cuatro meses) campañas de
recogida de sangre. El llama-
miento a la solidaridad de los
donantes fue en esta ocasión
más perentorio que de costum-
bre, ya que era necesaria ur-
gentemente sangre de los gru-
pos A+ y 0+.

La respuesta de los santo-
meranos no se hizo esperar y
resultó tan buena como siem-
pre; incluso mejor, porque se
batieron récords. Sumando los
dos días, el Centro de Hemo-
donación atendió a 318 perso-
nas, de las que pudieron extra-
erse 290 donaciones correctas
(176 el primer día y 142 el segun-
do; la media de las últimas cam-

pañas ronda en suma las 250). El
Centro de Hemodonación re-
saltó como extraordinariamen-
te positivo el número de nue-
vos donantes: 31 vecinos se ani-
maron a colaborar por primera
vez, «cuando lo normal es con-
seguir, como mucho, 10 ó 12

nuevos donantes», asegura To-
ñi Gómez, jefa del Departamen-
to de Promoción. Muy ilustrati-
vo resultó también el caso de
quienes no pudieron donar: «en
la mayoría de los casos fue por´
que sufrían gripe, pero aún así
quisieron acercarse hasta el

Centro de Salud porque se hizo
un llamamiento urgente a la co-
laboración».

«Gracias a las donaciones de
Santomera ha sido posible se-
guir haciendo frente a toda la
actividad quirúrgica de nues-
tros hospitales en un momento
delicado, porque faltaba sangre
de los tipos A+ y 0+», explica
Gómez. Aunque se prestaron
voluntarios donantes de todos
los grupos sanguíneos, se notó
una especial respuesta de las
personas que poseen esos dos,
«lo que nos solucionó tempo-
ralmente la papeleta».

Santomera tiene en los últi-
mos años un índice de 60 dona-
ciones por cada mil habitantes;
en la Región de Murcia, esa ci-
fra es de 39 y en España, de 36.
Desde estas páginas, anima-
mos a todos los donantes, y
muy especialmente a los nue-
vos, a que repitan siempre que
les sea posible. Como solemos
recordar, la sangre salva vidas
y no se puede fabricar.

Cada día más generosos
El récord de donaciones (290) ayudó a resolver la falta de sangre

Donantes, el pasado 13 de enero.
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� El martes 2 de diciembre
visitó el IES el ‘Bus de la
Prevención’, una iniciativa
de ISSL (Instituto de Segu-
ridad y Salud Laboral de la
Región de Murcia), la pa-
tronal murciana CROEM y
los sindicatos UGT y
CCOO. Su objetivo es fo-
mentar conductas preven-
tivas y hábitos seguros y
saludables entre la pobla-
ción estudiante. El aula iti-
nerante dispone de dos sa-
las, una multimedia y otra
de proyección, adaptadas
a las necesidades de las
personas con movilidad re-
ducida y equipadas con 16
ordenadores portátiles. Las
instalaciones están atendi-
das por dos técnicos espe-
cialistas en Prevención de
Riesgos Laborales.

� El pasado 4 de diciembre, la
escritora de literatura in-
fantil Marisa López Soria
visitó nuestro instituto. Es-
ta escritora, nacida en Alba-
cete, es conocida por la ori-
ginalidad de su obra, dedi-
cada principalmente a la
literatura infantil tanto po-
ética como narrativa, pre-
valeciendo en ella el len-
guaje y la literatura por en-
cima de los argumentos. Su
trabajo le ha valido varios

premios, entre ellos el Laza-
rillo 2007 y el Libro Mur-
ciano del año 2001 con su
obra ‘Se ofrece chico’. Pre-
cisamente su libro ‘Un pier-
cing en el corazón’ (2007)
ha sido de lectura obligada
para 2º de ESO en el pri-
mer trimestre. Los alumnos
escucharon, preguntaron y
departieron con la escrito-
ra de diversos temas, inte-

resándose especialmente
por el oficio de escritor.

� Para conmemorar el 30º
aniversario de la Constitu-
ción Española, los alumnos
de 4º de Diversificación re-
alizaron diversas activida-
des con las que se concien-
ciaron de la importancia de
la Carta Magna para el de-
venir de una sociedad de-

mocrática. Así, los alumnos
conocieron sus anteceden-
tes, su elaboración y su
aprobación, y comentaron
algunos de sus artículos re-
lacionados con los dere-
chos y deberes de los ciu-
dadanos. Las profesoras
encargadas de la actividad
fueron Fuensanta Sánchez
y Concha Martínez.

� El miércoles 17 de diciem-
bre, el alumnado del Pro-
grama de Cualificación Pro-
fesional Inicial de Auxiliar
de Oficina visitó el Archivo
y la Biblioteca Regional. La
visita se enmarcó dentro de
las actividades del tema de
Clasificación y Archivo, que
estos alumnos han trabaja-
do en el Módulo de Técni-
cas Básicas Administrati-
vas. Allí conocieron cómo
se guardan en la realidad
los documentos, qué siste-
ma de clasificación se utili-
za, cómo se restauran do-
cumentos antiguos, etc. El
grupo visitó después la Bi-
blioteca Regional y algunos
de los alumnos solicitaron el
carnet de la misma para en
el futuro poder utilizar los
servicios que ofrece.

� El Departamento de Lengua
y Literatura convocó un
Concurso Literario con mo-
tivo de la festividad de San-
to Tomás de Aquino. Se han

Claudio Cascales
Profesor del IES

E l  inst i tuto ,  a l  d ía

Los alumnos de Auxiliar de Oficina, a las puertas de la Biblioteca Regional.

Jóvenes estudiantes, en el ‘Bus de la Prevención’.
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establecido tres modalida-
des: artículo de opinión (di-
rigido a Bachillerato y ciclos
formativos de Grado Supe-
rior), relato breve, poesía
(ambos para todo el alum-
nado del centro). Las bases
están expuestas en la página
web del instituto. El fallo del
jurado y la entrega de pre-
mios (vales canjeables por
libros) se hizo público el 23
de enero con motivo de la
festividad de Santo Tomás.

� El día 19 de diciembre, los
alumnos de Arte de 2º de
Bachillerato visitaron,
acompañados de la profe-
sora Leonor Hurtado, la
Catedral de Murcia, su Mu-
seo y el Museo de las Cla-

ras. La finalidad era acercar
el Patrimonio regional a los
futuros estudiantes de ca-
rreras relacionadas con al
arte, a la vez que preparan
a nuestros alumnos y alum-
nas a preparar la Selectivi-

dad, ya que en este curso se
ha introducido en el tema-
rio la Capilla de los Vélez, la
Catedral y parte de los Pa-
lacios musulmanes. Gracias
a actividades de este tipo, el
centro logra unos altísimos
resultados en la pruebas de
Selectividad, lo que le vale
un gran prestigio en la
nuestra Región.

� El instituto recibió en di-
ciembre pasado la dotación
necesaria para montar una
nueva aula totalmente in-
formatizada, la tercera con
la que cuenta el instituto.
Es una importante mejora
para la calidad de enseñan-
za de nuestro pueblo, por-
que además recibimos ma-

terial vario carácter audio
visual, como pizarras digita-
les y cañones proyectores
multimedia. En otro orden
de cosas, se han remodela-
do totalmente los servicios
en el Pabellón B accesibles
para minusválidos.

� Toda la comunidad educati-
va ha estado inmersa duran-
te las últimas semanas en la
preparación de las activida-
des solidarias, deportivas, li-
terarias, musicales, etc. de
celebración de la festividad
de Santo Tomás de Aquino,
el pasado 23 de enero. Aho-
ra trabajan ya en la organiza-
ción de la I Semana Cultural
del instituto, que se celebra-
rá del 24 al 27 de febrero.

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  

Dos alumnas, con Marisa López Soria.
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Más de 1.500 scouts tomarán el
embalse de Santomera y el Co-
to Cuadros los próximos 7 y 8
de marzo con motivo de la ce-
lebración de Interesculta ’09.
Por primera vez, nuestro muni-
cipio será sede de este encuen-
tro anual que protagonizan los
28 grupos de escultismo de la
Región; todo tras el acuerdo al-
canzado entre la Concejalía de
Juventud y ASDE-Explorado-
res Murcia.

Como en años anteriores, el
objetivo primordial del evento
será fomentar el espíritu de uni-
dad entre las diferentes seccio-
nes de los scouts, que llegarán
hasta Santomera procedentes
de Murcia, Cartagena, Cieza,
Águilas, Lorca, Alhama de

Murcia y San Javier; además,
desde la organización ya se han
remitido invitaciones a grupos
de Castilla-La Mancha, Andalu-
cía y Valencia. 

El concejal de Juventud, Víc-
tor Manuel Martínez, afirmó
sobre la noticia que «tendrá
efectos positivos en la imagen
de Santomera, proyectándola

a nivel regional y nacional», y
añadió que «este encuentro nos
permitirá crear el primer grupo
de escultismo integrado por jó-
venes santomeranos, suman-
do un colectivo más a nuestro
amplio tejido asociativo».

Según las previsiones de la
organización, 400 exploradores
pasarán el fin de semana acam-
pados en el Coto Cuadros, y más
de mil visitarán Santomera y su
entorno natural para disfrutar
de las actividades de aventura y
convivencia programadas. Para
asegurarse de que todo vaya
bien, se montará un dispositivo
especial de emergencias com-
puesto por efectivos de la Policía
Local, Protección Civil, Cruz Ro-
ja y Bomberos.
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La vuelta a las aulas tras las
vacaciones navideñas ha tra-
ído una importante novedad
a la comunidad educativa: el
agente tutor, que hasta finales
del presente curso se encar-
gará de luchar contra el ab-
sentismo, el acoso escolar
(bullying) y el consumo de
drogas. Además, asumirá las
tareas de formación vial y co-
laborará con los servicios so-
ciales en la detección de casos
de maltrato a menores.

Para la puesta en marcha
de este proyecto, implantado
ya en otras localidades, se
han unido Policía Local, las

Concejalías de Educación y
Cultura e Igualdad de Opor-
tunidades, el IES Poeta Julián
Andúgar y los cinco colegios
del municipio. Por otra parte,
el agente tutor adaptará su
jornada laboral a la lectiva del
alumnado –de lunes a vier-
nes, en horario de mañana–.

La concejala de Educación
y Cultura, Maribel Cívicos,
quiso adelantar a ‘La Calle’
que «este agente ofrecerá va-
rias charlas en cada centro
para prevenir conductas an-
tisociales y conflictos entre la
comunidad educativa». La
edila también destacó «la im-

portante labor que desempe-
ñará como elemento dinami-
zador de la comunicación en-

tre profesorado, alumnado,
asociaciones juveniles, Poli-
cía Local y Ayuntamiento».

El nuevo servicio de la Policía Local se puso en marcha el pasado mes

Víctor Manuel Martínez, reunido en Casa Grande con José Antonio Nieto y María
del Mar Dormal, presidente y secretaria de ASDE-Exploradores de Murcia.

Reunión en el Ricardo Campillo de las partes implicadas.

El embalse y el Coto Cuadros acogerán 
un encuentro entre más de mil scouts

Será en marzo y se espera que de él salga el primer grupo santomerano de escultismo

Un agente tutor luchará contra el absentismo y el acoso escolar
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Una imitación de una guitarra
Fender Stratocaster, por la que
pagaron 300 euros; el cuadro
‘Marina del sureste español’,
obra del pintor murciano José
María Falgas, adquirido a cam-
bio de 1.500 euros por un em-
presario anónimo santomera-
no; un balón de la Eurocopa
2008, comprado por 50 euros,
incluso un jamón a cambio de
100… Esos y muchos artículos
más ser subastaron durante el
maratón radiofónico ‘Radio So-
lidaria II: SOS Nicaragua’, lleva-
do a cabo el pasado 2 de enero
por la Concejalía de Juventud,
Radio Sureste y la asociación
de ayuda al desarrollo Com-
partiendo Futuro.

El programa especial, dirigi-
do por Jorge García y con Fran
Muñoz al control, se alargó
desde las 9 hasta las 19 horas.
Durante ese tiempo, vecinos y
asociaciones de Santomera,
Abanilla, Fortuna, Beniel, San

Pedro del Pinatar y Murcia, em-
presas locales y de las Torres de
Cotillas u Orihuela, mostraron
su lado más solidario haciendo
pequeñas y grandes aportacio-
nes a la cuenta que se abrió pa-
ra la ocasión –hasta el 16 de
enero–. El maratón estuvo ade-
rezado por actuaciones musica-
les y la presencia de destacados
personajes.

El Grupo de Coros y Danzas

de Santomera y el rock de Cos-
nus pusieron ritmo al progra-
ma. De poner la emisora bien
guapa se encargaron Miss San-
tomera, María Sánchez, y Miss
y Mister Murcia, Tamara Vera y
José María de Abreu, respecti-
vamente. Otro colectivo que se
implicó de lleno con la causa
fue el deportivo. El ex entrena-
dor del Real Murcia, Vicente
Carlos Campillo, José Muñoz,

presidente del Arimesa Santo-
mera, Paulo Roberto, director
deportivo de El Pozo Murcia
Turística, y Manolo Hussein,
entrenador del CB Murcia, pa-
saron también por Radio Su-
reste para colaborar.

Los últimos en sumarse a la
iniciativa fueron los miembros
de Teatro de Amigos, que do-
naron la recaudación de su úl-
tima actuación en El Siscar, es-
te 24 de enero. Ellos contaron
a su vez con la ayuda de Euter-
pe y de una rondalla de Alque-
rías, que completaron una ani-
madísima velada en el teatro
de la localidad.

La recaudación total ascen-
dió a unos 8.200 euros y servi-
rá para ayudar en su trabajo al
misionero santomerano Abilio
Muñoz Cámara, que lleva 43
años trabajando desinteresa-
damente por los demás y que
actualmente se encuentra en
Nicaragua.

FEBRERO’09 Chispazos de La Calle � 25

El dinero se destinará a la misión en la que trabaja el padre Abilio

Esta rondalla de Alquerías animó la velada de teatro.

Los Coros y Danzas de Santomera pasaron por el estudio de Radio Sureste.

Teatro de Amigos cedió la recaudación de su última obra a la causa.

Radio Solidaria recaudó 8.200 euros para ayudar a Nicaragua
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Como es tradición en ‘La Calle’,
con cada cosecha de calabazas se
produce una noticia. El prota-
gonista de este año ha sido An-
drés Escolar Sánchez. Andrés ‘el
Sangonera’, que así es conocido,
posee una pequeña tierra junto
al campo de fútbol de Santome-
ra donde tiene plantados limone-
ros y naranjos. En un hueco libre
del terreno, Andrés cultiva con

regularidad pimientos, tomates
y cebollas. Todo, que está de mo-
da, completamente ecológico.

El pasado mes de abril se de-
cidió a sembrar por primera vez
calabazas de gran tamaño. ¡Y va-
ya si le salió bien! Ahora, a sus 72
años, puede presumir de tener
entre sus manos ejemplares tan
majestuosos como los que pue-
den ver en la imagen. La más

grande pesa 23,5 kilos y la más
pequeña, nada más y nada menos
que 7,2; la mayoría las ha regala-
do entre sus amigos y familiares.

No contento con esto, Andrés

nos confiesa que le han revelado
un pequeño truco y que, para el
año que viene, espera conseguir
calabazas de «50 y hasta 100 ki-
los». Ya les contaremos.

Andrés muestra orgulloso parte de su cosecha.

El Círculo Cultural Agrícola
de Santomera celebró el pa-
sado 28 de diciembre su
Asamblea General anual, a la
que asistieron unos 30 socios.
La reunión sirvió para que los
presentes aprobaran los pre-
supuestos de este año y para
hacer una primera aproxima-
ción al programa de activi-
dades, que en lo esencial se-

rá similar al del año pasado
–empezando por la matanza
que tendrá lugar en el Casino
el próximo 22 de febrero–.

En otro orden de cosas,
del 22 de diciembre al 7 de
enero permaneció abierta en
las mismas instalaciones una
interesante exposición con
maquetas de barcos. La ma-
yoría de los trabajos que se

mostraron son obra de Juan
José González, aunque pudo
verse también una hermosa
maqueta de David Castejón

(primer premio en un salón
de artesanía de Barcelona).
La muestra despertó el inte-
rés de bastantes visitantes.

Miembros de la directiva, durante la última asamblea.

Pepe Ruiz repite como
presidente del Casino

Calabazas de campeonato
Andrés ‘el Sangonera’ cosechó 
ejemplares de hasta 23,5 kilos
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La Asociación de la Caridad
cumplió con su tradición y apro-
vechó las fechas navideñas para
redoblar esfuerzos en su misión:
ayudar a los necesitados. Con el
objetivo de conseguir los recur-
sos necesarios para ello, se echó
de nuevo a la calle en busca de la
solidaridad de los santomeranos
de bien, traducida en dinero y
especies para repartir o sortear
en la comida benéfica. 

Las operaciones siguieron
el camino habitual: el primer
llamamiento a la colaboración
llegó a los tres colegios de la
localidad de Santomera me-
diante la ‘Operación kilo-lata o
comida no perecedera’. Gra-
cias a lo entregado por los
alumnos y sus familias, la Aso-
ciación de la Caridad pudo lle-
nar la despensa que después le
permite ir ayudando a los más
necesitados, socorriendo y pa-
liando las situaciones más pre-

carias. Los miembros de la
asociación ya piensan en am-
pliar esta operación el año que
viene a los colegios de El Sis-
car y La Matanza.

Más tarde, los días 20, 26 y
27 de diciembre, un grupo de
miembros de la asociación,
acompañados de algunos siem-

pre solidarios jóvenes músicos
de Euterpe, recorrieron el pue-
blo en los tradicionales pasaca-
lles petitorios. Puerta a puerta,
casa a casa, comercio a comer-
cio, realizaron las cuestaciones
solicitando la colaboración de
los vecinos, extendiendo las
bolsas rojas de la Caridad, don-
de se depositan los donativos
en efectivo, o arrimando el tri-
ciclo, que además de servir de
estandarte resguarda las entre-
gas en especie.

Comida benéfica
La campaña navideña de reco-
gida finalizó con la comida y ri-
fa benéfica, celebrada el pasado
4 de enero en el cuartelillo de
los Contrabandistas. La asis-
tencia fue algo menor que en
años anteriores (unos 200 co-

mensales), lo que supuso la no-
ticia más negativa de la jornada.

Tras la comida a base de pro-
ductos típicos, los presentes par-
ticiparon en la rifa, durante la
que se sortearon, previa venta
de los números, cerca de cien
artículos donados por comer-
cios locales. Al mismo tiempo
que pasaron un rato agradable
entre amigos, los asistentes mos-
traron su lado más solidario co-
laborando con los objetivos de la
Asociación de la Caridad.

Vaya desde aquí un agradeci-
miento especial a los comercian-
tes y vecinos que aplazaron la
crisis y continuaron colaborando
con la Caridad, y a los músicos,
siempre dispuestos a alegrar la
fiesta. Gracias en nombre de to-
dos aquellos que se benefician de
vuestra generosidad.

FEBRERO’09 Chispazos de La Calle � 27

Una vecina, aportando su granito de arena durante las cuestaciones.

Estos jóvenes músicos animaron las cuestaciones y la comida.

Socios de la Caridad, al finalizar la comida benéfica del 4 de enero.

Los triunfadores del sorteo de regalos. Carmen ‘del Rufino’, vendiendo boletos.

Ayudando como siempre
La Asociación de la Caridad solicitó la solidaridad 

de todos los vecinos con los más necesitados
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Así cualquiera sube sin proble-
mas la cuesta de enero. Así sí
que da gusto comprar y si no,
que se lo digan a Javier Plaza
Marín, ganador del sorteo de
3.000 euros organizado, por
cuarto año consecutivo, duran-
te la última campaña navideña
por la Asociación de Empresa-
rios de Santomera (AES). Su
único esfuerzo: una maratonia-
na mañana de tiendas, porque
era obligatorio gastar el dinero
en apenas tres horas y media. La
otra condición: que las compras,
con un máximo de 300 euros
por establecimiento, fueran re-
alizadas en cualquiera de los
cerca de 160 comercios asocia-
dos a la AES.

A Javier, unas ricas tapitas
en el bar José Pepe le valieron
su premio. Rellenó su corres-
pondiente participación y lue-
go el azar hizo el resto en Ca-
sa Grande el pasado 12 de di-
ciembre. Ante la mirada del
notario Pedro Solana, su pa-
peleta fue introducida en una
urna junto a otras miles (en to-
tal, se pusieron en circulación
100.000), con la suerte de que
fue la que terminó en la mano

inocente del presidente de la
AES, Fernando Sánchez. Ins-
tantes después, Sánchez le lla-
mó al número de teléfono mó-
vil que figuraba en su partici-
pación y, con algo de asombro,
Javier recibió la feliz noticia. 

El propio presidente de la
AES, junto a la concejala de Em-
pleo, Industria y Comercio, Lui-
sa María Rubio, se encargó de
entregarle el botín en metálico

al día siguiente. Eran las 10 ho-
ras y ahí comenzó el periplo de
Javier por los comercios –siem-
pre acompañado por el vicepre-
sidente de la AES, José Ignacio
Abellán–. Un trajecito muy ele-
gante por aquí, un par de jamo-
nes de jabugo por allá, algunos
electrodomésticos, más ropa y
complementos –para él y su fu-
tura esposa–, provisiones de ali-
mento para pasar un mes e in-

vitar a los amigos… y adiós di-
nero. Más le costará deshacer-
se de la placentera sensación
de comprar sin tener que sacar
la billetera. Como la pretty wo-
man de la película, aunque sin
falda ni medias ni tacones. 

«Esta iniciativa es un motivo
más para depositar toda nuestra
confianza en los comercios de
Santomera», apostilló la conce-
jala Rubio.

Javier Plaza exprimió al máximo el premio de la AES: 3.000 euros
para gastar en menos de cuatro horas

Javier se compró este bonito traje en Génesis.Notario, concejala, secretaria y presidente de la AES muestran el boleto premiado.

Ayudado por su familia, cargó tres carros de comida en Upper.

Así da gusto comprar
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La Asociación de Empresa-
rios de Santomera (AES) dio
a conocer el pasado 14 de
enero los ganadores de su

Concurso de Escaparatismo,
recuperado tras varios años
de ausencia. Durante la en-
trega de premios, ese mis-

mo día en Casa Grande, el
jurado, compuesto por una
diseñadora, un decorador, la
presidenta de la Asociación

de Amas de Casa, un agente
de Desarrollo Local y la se-
cretaria de la AES, estuvo
acompañado por el presi-
dente de la AES, Fernando
Sánchez, y la concejala de
Empleo, Industria y Comer-
cio, Luisa María Rubio.

En su veredicto, dieron
como ganadora a la tienda
de ropa Viancchi, que se lle-
vó por ello un cheque por
valor de 500 euros. Segundo
resultó el escaparate de la li-
brería El Kiosco –350 euros
de premio– y tercero, el de
Tres Andrada, comercio de-
dicado también a las confec-
ciones para mujer –200 eu-
ros–. En total, participaron
once establecimientos san-
tomeranos, que derrocharon
imaginación y dotes artísti-
cas a la hora de decorar sus
vitrinas. Todos ellos se lleva-
ron una placa como recuer-
do de su participación.

Los ganadores, con la concejala Rubio, el presidente de la AES y los miembros del jurado (detrás).

La AES repartió 1.050 euros 
con su concurso de escaparatismo

Viancchi, El Kiosco y Tres Andrada fueron los tres ganadores

La Calle 75OK.qxd:Maquetación 1  28/1/09  08:54  Página 29



30 � Chispazos de La Calle FEBRERO’09 

¿Puede un semáforo ser más
ecológico? La respuesta es que
sí. Todo gracias a los LED (acró-
nimo en inglés de ‘diodo emisor
de luz’), esas diminutas luces que
desde hace algunos años forman
parte habitual de nuestras vidas.
Resulta que su consumo de ener-
gía es muy inferior al de las tra-
dicionales bombillas –con las que
hasta ahora estaban equipados
todos los semáforos del munici-

pio, excepto uno–, hasta un 75%
menos. Por ello, el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la
Energía, perteneciente al Minis-
terio de Industria, está subven-
cionando su implantación por
todo el país.
El Ayuntamiento consiguió para
este fin una ayuda de 85.000 eu-
ros, con los que se está cambian-
do el sistema de iluminación de
651 puntos de luz de la red sema-

fórica. Además del ahorro, es-
tos diodos mejoran la seguridad
del tráfico, ya que son mucho
más visibles, y son más senci-
llos de mantener –tienen una vi-
da superior a las bombillas y
puesto que cada pantalla tiene a
su vez multitud de LED, no es tan

urgente cambiarlos una vez es-
tropeados–. Por si fuera poco,
«reducen también la contamina-
ción lumínica», coincidieron en
señalar los concejales de Desa-
rrollo Sostenible y Gestión del
Territorio, Víctor Martínez y Víc-
tor Cerezo, respectivamente.

Llegan los semáforos
ecológicos

La instalación de LED en 651 puntos de luz
permitirá que ahorren un 75% de energía

La Edad de Oro, de nuevo sobre el escenario. El grupo
de teatro La Edad de Oro, del Centro Municipal de la Ter-
cera Edad, volvió a subirse al escenario del Salón de Ac-
tos el pasado 6 de enero. Los simpáticos actores repre-
sentaron con mucha gracia entremeses de Arniches y Ca-
sona. El público, numeroso, no paró de reír.

Los ediles Martínez y Cerezo dialogan frente a un semáforo con LED.
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Creo que a casi todos nos
ocurre que algunas per-
sonas a las que no hemos
tratado lo suficiente nos
despiertan cierta antipa-
tía, bien por su carácter,
o bien por su forma de
expresarse, incluso hasta
por su forma de andar.
Luego, al tener relación
con ellas, la cosa cambia.

Esto mismo me suce-
dió a mí con Julián Mar-
tínez Campillo. Le cono-
cí siendo yo muy joven y
no terminaba de enten-
der por qué mi padre le
tenía tanto aprecio, pero
siendo yo directivo del
Círculo Cultural Agríco-
la tuve relación directa
durante muchos días y
muchas horas con Julián.

Aquella antipatía se fue
transformando en sim-
patía y, a lo largo del
tiempo, en verdadero
afecto.

Y es que Julián era una
persona un poco “seca”,
cortante, a veces, pero los
que le conocíamos bien
veíamos en él a una perso-
na con ausencia de envidia
y de malicia. Particular-
mente, pienso que era una
de las mejores personas
que he conocido en toda
mi vida.

Julián falleció en los úl-
timos días de 2008 y yo,
como católico que soy, es-
pero que tras esta vida ha-
ya algo más y poder volver
a saludar a Julián y a otros
amigos comunes que se
nos fueron. Adiós, Julián;
espero que hasta la vista.

� IN  MEMÓRIAM

�

A mi amigo Julián
PASCUAL A. JIMÉNEZ 
CANDEL

Aún no me hago a la idea de pasear
por el Ayuntamiento y no escuchar
mi nombre en boca de mi abuelo.
Hace pocas fechas que nos dejó; se
fue sin molestar a nadie, casi sin ha-
cer ruido, se fue dejando atrás 89
años marcados por la bondad y la
honradez.

Sólo puedo dar gracias a Dios
por mi abuelo, por estos años que
disfruté de él y nos transmitió su
pasión por la vida, el respeto a los
demás, la importancia de la amistad
y el amor a su familia. Valores que
nos han ayudado a crecer como
personas y que definen de manera
muy clara su personalidad.

Julián era un enamorado del
campo, del Casino y de sus ami-
gos, pero por encima de todo era
un enamorado de su familia. Él tu-
vo la suerte de vernos crecer y cum-

plir nuestros sueños; seguro que
ahora, acompañado esta vez por
mi abuela, velará para que todas
nuestras metas se hagan realidad.

El destino es incierto y a él só-
lo le reprocho arrebatármelo sin
haberle dicho jamás todo lo que
significó en nuestras vidas. Ya
descansa y, desde aquí, igual que
tú hubieras hecho, quiero dar las
gracias a todos los que nos acom-
pañaron en los momentos más
duros y honraron como se mere-
cía a Julián Martínez Campillo,
mi abuelo.

VÍCTOR MARTÍNEZ MUÑOZ

El pasado 1 de enero falleció Vicente López Antón,
sin duda una de las personas de mayor edad del
municipio. Según consta en su carné de identidad
y en una antiquísima carta de racionamiento de ta-
baco, Vicente nació como hijo de Antonio y Jose-
fa el 21 de agosto de 1904, por lo que murió con
más de 104 años.

Reproducimos a continuación los versos que le

dedica un familiar cercano:

Muerte, exíliate por fin de mi cuerpo
ahora que el sueño humedece mis labios
y risueño abro tu ataúd de niño
para arrojar cándidas rosas en él;
ayer vi cómo sin espinas floreciste,
mañana, con el alba y su lengua, con risas y vino,
tu polen antes de la primavera sepultaré.

V

Vicente López Antón

Julián Martínez Campillo, 
mi abuelo
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El hockey santomerano está en
forma. No es una novedad, por-
que a eso nos tiene afortunada-
mente acostumbrados, pero sí
merece la pena recalcarlo aho-
ra, visto el magnífico papel que
ha hecho en el LVI Campeona-
to de España de Hockey Sala.
El conjunto dirigido por Anto-
nio Morales y Raúl Gómez con-
cluyó la temporada de Primera
División en una más que meri-
toria séptima posición y dio la
cara como uno de los mejores
equipos de todo el país.

La fase final se disputó en
Terrassa, pero el equipo debió
antes ganarse su clasificación
en el sector que se disputó los
días 17 y 18 de enero en nues-
tro Pabellón Municipal. La do-
ble representación santomera-
na –jugadores locales forma-
ron tanto en el AD Santomera
HC como en el AD Bully’92–
se saldó con la clasificación de
los primeros, que vencieron sus
dos encuentros: 13 goles a 1

frente al Bully y 5 a 4 contra el
CH Estudiantes 87. Además de
en lo deportivo, la fase se saldó
también con éxito total en
cuanto a asistencia de público,
numeroso en las gradas duran-
te las dos jornadas.

Ya en Cataluña, los chicos del
AD Santomera HC mantuvie-
ron su buenísima línea y en ab-
soluto desentonaron entre los
mejores del país. De hecho, a
punto estuvieron de colarse en
semifinales, de lo que les privó
la mala suerte. En su partido de
debut pagaron los nervios y su-
frieron una abultada derrota (12
goles a 3) frente al Club Atléti-
co Terrassa, nueve veces campe-
ón de Europa en hierba y for-
mado en su mayoría por inter-
nacionales de la Selección

Española. Se repusieron en el
segundo encuentro y arranca-
ron un empate (4 a 4) contra el
Club Atlético San Sebastián.

Todo quedó por decidir en el
último encuentro, frente al Ciu-
dad de Las Palmas. Al Santo-
mera le valía la victoria. El par-
tido estuvo muy igualado, siem-
pre con pequeñas ventajas para
nuestro AD Santomera HC, y
tuvo un final de infarto. En el
minuto 39, el equipo canario
empató el encuentro a 4 goles.
La misma jugada de saque sir-
vió al Santomera para adelan-
tarse de nuevo en el marcador
(5-4), pero cuando apenas falta-
ban un par de segundos recibió
el gol del definitivo empate (5-
5). Con ese marcador, el con-
junto de Las Palmas se quedó
con el segundo puesto del gru-
po, el mismo que hubiera con-
seguido nuestro conjunto de
haber vencido.

La clara derrota contra el
equipo anfitrión lastró a los

nuestros cuando, empatados a
puntos por el tercer y cuarto
puesto del grupo, se sacó la cal-
culadora y se tiró de la diferen-
cia de goles. La gran actuación
de los santomeranos no se vio
justamente recompensada y

terminaron jugando el partido
por el séptimo y octavo lugar
(triunfo por 6 goles a 4 frente al
Salduie HC Zaragoza), aunque
volvieron «muy contentos por-
que nos quedamos a un segun-
do de las semifinales y el nivel
del equipo y del campeonato
ha sido muy alto», asegura Mo-
rales. Esto lo constatan los he-
chos: sólo el Terrassa, a la pos-
tre vencedor, consiguió doble-
gar a los santomeranos, que
además se llevaron el título de
equipo revelación.

El AD Santomera mantuvo el tipo entre los mejores de España
Un gol en los últimos segundos le impidió disputar las semifinales

Plantilla del AD Santomera CH. De izq. a dcha., de pie: José Luis (vídeo), Ismael, Alejandro, Janto, Adrián, Andoni, Hugo, Raúl (entrenador) y Morales (jefe de equipo);
agachados: Sisi, Javier, Álex, Rubén, ‘Machuca’ y ‘Willy’.

Sólo perdió
contra el Terrassa,

nueve veces campeón
de Europa

El conjunto
santomerano

fue reconocido como
la revelación
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Con la llegada de la Navidad y
los tan ansiados días de des-
canso, son muchos, niños y ma-

yores, los que disfrutan practi-
cando algo de deporte. Afor-
tunadamente para ellos, la Con-
cejalía de Deportes preparó un
buen número de actividades,
que, sumadas a las que surgie-
ron fuera del Ayuntamiento,
propiciaron unas semanas muy
movidas.

El pistoletazo de salida lo dio
un campeonato de natación que
se celebró en la Piscina Munici-
pal durante la tarde y la noche
del 23 de diciembre. En total
participaron un centenar de ni-
ños y unos 40 adultos, que se
repartieron en diez categorías.
La cita lúdico-deportiva finalizó
con una entrega de medallas a
los ganadores.

Otra actividad que ha tenido
a los pequeños entretenidos y
en movimiento fue la Escuela
Solidaria de Navidad, en cuya
organización se unieron las
Concejalías de Deportes y de
Inmigración. Más un centenar
de niños tomaron parte en las
tres jornadas (días 26, 29 y 30 de
diciembre, por la mañana y la
tarde), durante las que practica-
ron atletismo, juegos acuáticos,
voleibol, patinaje, baloncesto y
ciclismo.

Locos por el fútbol sala
Si los niños fueron los prota-
gonistas de las actividades an-
teriores, los mayores se entre-
tuvieron disputando dos cam-
peonatos de fútbol sala
cargados de multiculturalidad.
Para empezar, la pista polide-
portiva de La Matanza acogió
un torneo los días 6 y 7 de di-

ciembre en el que participa-
ron diez equipos de diferen-
tes países. Fue un campeona-
to intensivo que sirvió al mis-
mo tiempo como alegre
jornada de convivencia entre
los jugadores y sus aficiones.

El mismo espíritu sirvió de
impulso a una liga de fútbol sa-
la organizada por la Asociación
de Latinos de Santomera en las
pistas del pantano. Una docena
de conjuntos han medido su jue-
go entre los meses de noviembre
y enero.

Participantes en la jornada sobre voleibol de la Escuela Solidaria de Navidad.

Segundo clasificado en el torneo de
fútbol sala de La Matanza.

La bici tuvo su momento.

Jóvenes atletas de la Escuela Solidaria, con sus monitores.

Niños participantes en el campeonato de natación.

Una joven nadadora.

Una Navidad muy deportiva
Niños y mayores disfrutaron de diversas actividades y competiciones
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Después de dos años bastante
problemáticos en la categoría
juvenil del fútbol base de San-
tomera, la directiva del club
decidió dar un cambio radical
en el organigrama. Para ello,
amplió la responsabilidad de
los directivos de la escuela
hasta las categorías cadete y
juvenil, sobre las que pesaba
una sensación de dejadez. Se
intentó que estuvieran más

arropados y ayudados en la la-
bor cotidiana, para lo que se
empezó buscando un entrena-
dor joven, del pueblo y con ga-
nas de hacer un buen trabajo.
La elección final fue Javier
Manrique.

Desde luego, ese buen tra-
bajo se está haciendo efectivo.
Para empezar, con la planifica-
ción total de la plantilla: traba-
jando durante todo el verano
en busca de jugadores con ilu-
sión que quisieran defender la
camiseta de nuestro equipo,

cosa que no era fácil por la ma-
la fama que había llegado a los
oídos de todo el mundo futbo-
lístico. Un gran mérito, porque
incluso ahora, después de tres
meses de competición, algu-
nos jugadores están dejando
sus equipos para venir a jugar
al nuestro.

Y, como todos sabemos que
el trabajo y la dedicación tie-
nen su recompensa, ésta ha lle-
gado en forma de victorias.
Con trece jornadas disputadas,
vuelve a haber ilusión por

nuestro equipo, que sólo ha de-
jado escapar cinco de los pun-
tos disputados (un empate y
una derrota). Estos once triun-
fos de trece posibles han au-
pado al conjunto juvenil del
Santomera CF hasta el liderato
del campeonato de Segunda.
El ascenso a Primera práctica-
mente se lo jugará en la última
semana de enero, cuando visi-
tará el campo del Tecon Racing
Promesas, su inmediato perse-
guidor en la tabla. Esperamos
una victoria en este partido, pe-
ro si no se produce también
existe la posibilidad de ascen-
der como mejor segundo, algo
que tal y como le van las cosas
al equipo no se antoja muy di-
fícil de conseguir.

También hay que resaltar
que están consiguiendo estos
resultados sin apenas ayuda
económica, pues los problemas
de años anteriores han provo-
cado que se quedaran sin un
patrocinador que les ayude a
disponer de más material de-
portivo y mejores condiciones
de trabajo. El presupuesto del
equipo de Tercera División se
está haciendo cargo de todos
los gastos ocasionados.

Aprovechamos la oportuni-
dad para animarles a que si-
gan en esta excelente línea y
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El juvenil vuelve a ilusionar
Plantilla juvenil del Santomera CF (de blanco), con sus preparadores y otros jugadores del club.

En trece jornadas sólo ha empatado un partido y perdido otro

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF
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Desde hace ya muchos años,
para los que formamos el Club
Petanca Santomera, el Día de
Reyes y el Día del Club van de
la mano cada 6 de enero. Es
nuestro particular regalo de Re-
yes el poder disfrutar este día,
todos juntos, de un fenomenal
ambiente festivo-deportivo que
da el pistoletazo de salida a la
nueva temporada.

Gracias a la colaboración de
todos los socios, patrocinado-

res y, por supuesto, del Ayun-
tamiento de Santomera, a los
que esta junta directiva da las
gracias, podremos continuar
un año más desarrollando
nuestras actividades, que servi-
rán para que, aunque sea por
momentos, podamos olvidar-
nos de la tan cacareada crisis
que nos afecta y que por des-
gracia parece que va para lar-
go. Gracias a estas ayudas, la
sede del club se va equipando
poco a poco con detalles que se
echaban de menos (televisión,

nuevo mobiliario) y que hacen
más amena la estancia en la
misma de los asociados. Inten-
taremos, como siempre, ir me-
jorando en lo que podamos pa-
ra que el Club Petanca Santo-
mera, lejos de estancarse, siga
creciendo.

Volviendo al pasado 6 de
enero, debemos informar tam-
bién de que, acompañado de
las oportunas degustaciones
gastronómicas, se celebró el
tradicional Torneo de Reyes de
Petanca. Como en ediciones

anteriores, el campeonato se
disputó en categorías masculi-
na (directa y consonanta) y fe-
menina (directa).

En competición directa re-
sultó vencedora la pareja for-
mada por Pedro López y ‘Cha-
to’, seguida, en este orden, por
las de José Francisco Asensio
y Hakim, Francisco Pérez y
Manuel Vecina y Francisco
Campillo y Joaquín Cascales.
En la consonanta se impuso la
dupla compuesta por José Ma-
ría Cascales y José Marquina,
con Kamal y José González en
la segunda posición, Juan Die-
go y Pedro Fenoll en la terce-
ra y Antonio Marquina y Pedro
Buitrago en la cuarta. En lo
que respecta a las mujeres,
Manolo González y Mari Car-
men Sánchez se hicieron con
la primera plaza, seguidas por
Rosario Martínez y Encarni
González, María Carrión y Te-
resa Muñoz y Mercedes y Ma-
ría Fenoll.

Para finalizar, solo nos resta
desear a las personas de bien el
mayor éxito en todo lo que em-
prendan en este recién estrena-
do año y salud para poder dis-
frutarlo. Damos también las
gracias a la revista ‘La Calle’
por brindarnos la oportunidad
y el medio para hacerlo.
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Participantes en el campeonato que se celebró, tras la entrega de premios.

Deporte de Reyes 

Junta Directiva

El Club Petanca Santomera disfrutó del juego, la comida 
y la convivencia en su tradicional fiesta del 6 de enero
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TABLERO DEPORT IVO

FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
04/01: La Unión, 3 – Santomera, 1.
11/01: Santomera, 1 – Pinatar, 1.
18/01: Santomera, 1 – Caravaca, 1.
25/01: Plus Ultra, 3 – Santomera, 0.

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV) 
04/01: La Solana, 0 – Apolo Properties, 0.
18/01: Apolo Properties, 2 – Colegio Alemán B, 4.
25/01: Rayo Vallecano B, 0 – Apolo Properties, 0.

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
29/01: CB Calpe, 97 – Santomera, 80.
18/01: Santomera, 93 – Hero Jairis, 63.
24/01: Basket Cartagena, 71 – Santomera, 87.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 CB Calpe 13 24 11 2
8 Promociones Gamo CB Santomera 13 18 5 8
9 CB Guardamar A 13 17 4 9
10 Basket Cartagena 13 17 4 9
11 CB Jorge Juan Bateig 13 16 3 10
12 Torre Pacheco 13 15 2 11
13 Hero Jairis 13 15 2 11
14 HV Ingenieros Bigastro 12 14 3 9

VOLEIBOL. CV Zacacho Santomera (Liga FEV. grupo B)
10/01: IGS Energías Renovables, 3 – Santomera, 2.
17/01: Santomera, 3 – Eliocroca VB, 1.
24/01: Adeva, 0 – Santomera, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Caravaca 21 51 16 3 2
2 Moratalla 21 49 15 4 2
3 Yeclano 21 42 13 3 5
4 La Unión 21 42 12 6 3
12 Arimesa Santomera 21 25 6 7 8
18 Mulero 21 15 3 6 12
19 Ciudad de Lorca 21 13 4 1 16
20 Lumbreras 21 10 2 4 15

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 Talasur UPCT Cartagena 10 18 8 2
2 CV AA Llars Mundet 9 16 7 2
3 CV Zacacho Santomera 10 16 6 4
4 Globalprint AD Eliocroca VB 9 14 5 4
5 IGS Energías Renovables 10 14 4 6
6 Univ. Politécnica de Valencia 8 13 5 3
7 CV Bunyola 9 11 2 7
8 Adeva 9 9 0 9

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Atlético de Madrid B 13 31 10 1 2
8 La Unión Manises 13 17 5 2 6
9 Colegio Alemán B 13 16 4 4 5
10 Torrejón B 13 16 5 1 7
11 Apolo Properties 12 13 3 4 5
12 Torrelodones 13 8 2 2 9
13 Galáctico Pegaso 13 8 2 2 9
14 Beniel 12 2 0 2 10

El tenis es un deporte en auge
en El Siscar. Muestra de ello
son los diversos torneos que la
Concejalía de Deportes y los
miembros del Club Vip Tenis
han organizado en las últimas
fechas –desde el que se cele-
bró en las fiestas del año pasa-
do–, así como el nivel de ocupa-

ción cada vez más alto que tie-
ne la pista de esta localidad.

La última de estas competi-
ciones ha sido el Torneo Navi-
deño, que se disputó en dife-
rentes horarios aprovechando
las últimas vacaciones. En total
participaron 26 jugadores, que
se repartieron entre las cate-

gorías absoluta y sub-18. El ga-
nador de la primera fue Pepe
Alcántara, mientras que entre
los jóvenes se impuso Fran Ale-

gría. La Concejalía de Deportes
colaboró con la cesión de la
instalación y la donación de los
trofeos.

El Siscar vive 
la fiebre del tenis

Casi 30 jugadores participaron 
en el Torneo Navideño

Alcántara (d), ganador, junto al organizador y al segundo clasificado, Salinas (i).
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Siete victorias en siete partidos.
Menudo inicio de temporada el
de las chicas juveniles del CV
Atlético Santomera, líderes in-
discutibles del campeonato re-
gional gracias a ese inmejorable
bagaje –inmejorable de verdad,

porque se han impuesto en to-
dos los encuentros por 3 a 0–.

Para completar la primera
vuelta sólo resta –a la hora de
escribir este artículo– disputar
un partido contra el CV Los Al-
cázares. El equipo costero tam-
bién cuenta sus encuentros por
victorias, por lo que los enfren-

tamientos entre ambos se anto-
jan claves para decidir el título.
Esperamos que nuestras chicas

continúen con este ritmo de vic-
torias y nos deparen muchas ale-
grías al terminar la temporada.
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Siete de siete
Las juveniles del Karamelo Santomera 

de voley están arrasando en Liga

Toni Villaescusa

Jugadoras y entrenadores del equipo, con el patrocinador.

El Promociones Gamo-CB
Santomera consiguió una im-
portantísima victoria el pasa-
do 18 de enero ante el Jairis
que le ha permitido abando-
nar la cola y situarse en la zo-
na media de la tabla de la Pri-
mera Nacional. El partido de
rivalidad regional solo tuvo
un primer cuarto igualado; a
partir de ahí, los santomera-

nos fueron ampliando sus
ventajas hasta el definitivo 93-
63. Este triunfo permite ver
más cerca la salvación.

Noticias del basket
� ‘Miguelo’ deja la dirección
del equipo de Primera y pasa
a desarrollar labores de or-
ganización, documentación y
recursos. Le ha sustituido co-

mo entrenador Paco ‘Refor’,
que cuenta con una amplia
experiencia en conjuntos co-
mo el CB Beniaján, el San Jo-
sé de la Vega o el CB Murcia,
entre otros.
� Los benjamines ya juegan.
Es todo un placer ver la ilusión

con la que viven cada encuen-
tro. ¡Una maravilla!
� Los júnior siguen primeros
del grupo B. Están cuajando
una gran temporada.
� Los infantiles y cadetes, como
siempre, siguen ofreciéndonos
una de cal y otra de arena.

Plantilla del Promociones Gamo-CB Santomera, antes de un partido.

El Promociones Gamo
se toma un respiro

Importantísima victoria en el duelo
regional ante el Jairis (93-63)
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La tercera plaza histórica de
Santomera, lo decíamos en
nuestro artículo anterior, es
la actual de la plaza de la Igle-
sia, la más antigua y también
la más relevante para los san-
tomeranos, si bien en sus orí-
genes y hasta muchos años
después no se solía nombrar
plaza, sino atrio y más fre-
cuentemente la puerta de la
Iglesia. A ella dedicamos es-
pecial atención.

Los terrenos de esta plaza
eran parte del legado que hi-
zo Dª. Bernarda Moratón y
Milanés en su testamento, del
30 de julio de 1759, ante el no-
tario Sr. Villanueva, en el cual,
además de otras mandas, ha-
cía constar:

«Ítem, una fanega de tierra
secano en el expresado lugar
de Santomera, que hube y
compré a José Almela, bajo
linderos notorios que cons-
tan en escritura de compra y
advierto que de dicho bancal
he dado para que se constru-
ya en él la iglesia de dicho lu-
gar en la advocación de Nues-
tra Señora del Rosario, todo el
sitio que se halla cercado sin
que pueda haber más exten-
sión, lo que declaro para que
conste».

Dª. Bernarda Moratón fa-
lleció soltera y, al parecer,
disponía de importante ca-
pital. Pertenecía a una fami-
lia rica de rancio abolengo
en Santomera muy apegada

a las cosas de la Iglesia. Era
hija de D. Salvador Moratón
y García de Alcaraz, nacido
en Santomera en 1640, que
ocupaba en Murcia el impor-
tante cargo de arquero y de-
positario de las Arcas Rea-
les, reconocido Caballero Hi-
dalgo por la ciudad de
Murcia. Dª. Bernarda tam-
bién nació en Santomera el
año 1680, como ella misma
declara en su testamento:

«Mando que de mis bienes
se separen mil cien reales de
vellón con los cuales se efectúe
por medio de mis albaceas una
lámpara de plata, la que se
ponga en la iglesia del lugar de
Santomera, su invocación de
Nuestra Señora del Rosario,

para que sirva a esta soberana
imagen en memoria de haber-
me bautizado en ella» (la pri-
mitiva ermita).

El interés de la familia Mo-
ratón por cuestiones de la
Iglesia tiene un viejo prece-
dente: el abuelo de Dª. Ber-
narda, D. Fulgencio Moratón
y Delgadillo, en 1654, hizo
constar ante el notario Sr.
Cristóbal de Vilches:

«Mando que se dé limosna
la invocación de Nuestra Seño-
ra del Rosario, que está en la
ermita situada en el hereda-
miento de Santomera, cien re-
ales, con los cuales y otros
ciento treinta o cuarenta que
aparecen en mi poder en mis
libros de cuentas y pagos, se

Plazas históricas de Santomera (II)

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

Cronista Oficial de Santomera
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haga con ellos una casulla, un
frontal y una bolsa de corpora-
les a gusto de mis albaceas».

Los Moratón, enlazados
con la poderosa familia Vina-
der, aunque poseían en Santo-
mera «una casa principal con
sus aledaños de cuadra y co-
chera, patio, pozo y aljibe,
etc.», también mantenían casa
abierta en Murcia, Parroquia
de San Andrés, en cuya iglesia
tenían una tumba familiar en
la capilla de San José.

Algunos datos históricos
referidos a este trabajo están
tomados de documentados
apuntes sobre ‘La casa de To-
rre Octavio’ (familia Vinader),
realizados por D. Francisco
Candel Crespo, presbítero y
cronista oficial de la Diócesis
de Cartagena, de directa as-
cendencia santomerana y
gran entusiasta de nuestro
pueblo, donde pasó muchas

temporadas de su vida con su
abuelo, el célebre ‘Tío Vicen-
te Candel’, padre del inolvida-
ble maestro D. Vicente Can-
del González.

Cuando, pasados muchos
años, se pudo construir la ac-
tual iglesia de Santomera
(inaugurada el 18 de noviem-
bre de 1870), dejando el gran
atrio que hoy es la plaza, se

mantuvo el criterio de situar
el templo aislado, como edi-
ficio más importante del en-
torno, siguiendo la tradición
europea.

Tiempo atrás (foto ilustra-
tiva), el gran atrio de la iglesia
todavía conservaba algunos
grandes árboles de sombra,
muy añosos, y estaba rodea-
do por poyos de obra, con di-
versas entradas, que servían
como bancos y eran los popu-
lares poyetes de la puerta de
la Iglesia, nada de plaza… Lo
de plaza se empezó a decir
luego de colocarse en la fa-
chada de la iglesia, el año
1924, una lápida con la rotu-
lación ‘Plaza del Cura Gonzá-
lez’, siendo párroco D. Juan
José Noguera Morales, que
estuvo en Santomera desde
1922 a 1936 (estallido de la
Guerra) y luego unos meses
después, en 1939.

Sin embargo, se seguía di-
ciendo, en general, el atrio o la
puerta, y pocas veces plaza de
la Iglesia, utilizándose el nom-
bre oficial de plaza del Cura
González sólo para hacer refe-
rencia de actos destacados; al-
go similar a lo que sucede hoy
con la plaza de nuestro Ayun-
tamiento, que siendo su nom-
bre oficial plaza Borreguero
Artés, todos decimos la plaza
del Ayuntamiento, con la cu-
riosa particularidad de que la
plaza de la Iglesia, además de
su placa con este nombre,
mantiene en la fachada de la
iglesia la vieja lápida de plaza
del Cura González…

Por cierto, la lápida ‘Plaza
del Cura González’ tiene una
singular y aleccionadora histo-
ria, quizá desconocida para mu-
chos, que nosotros conocemos
por pura casualidad y contare-
mos en próximos artículos.

La plaza de la Iglesia, en 1935.
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El regadío de nuestro munici-
pio situado al norte de la N-
340 (el de las tierras, en su ma-
yoría, que siempre entendimos
como “el campo”), se creó gra-
cias a los meranchos, se man-
tuvo, durante algunas de las
extremas sequías sufridas des-
de 1978 y en otros tiempos de
menores dificultades, merced
al Trasvase Tajo-Segura (TTS),
y su supervivencia futura pue-
de hallarse vinculada, en una
buena parte, a la del mismo.

La primera de las afirma-
ciones que se hacen en el pá-
rrafo anterior puede ser un he-
cho conocido para la gran ma-
yoría. Las instalaciones (tomas
y bombeos) de las distintas co-

munidades de regantes en los
citados cauces, algunas desde
los años cuarenta del pasado si-
glo, y el discurrir casi continuo
de las aguas elevadas desde las
mismas hasta las tierras rega-
bles, un paisaje bien reconoci-
ble, así lo hacen pensar. Las
otras dos afirmaciones se refie-
ren a circunstancias que no tie-
nen por qué ser conocidas por
los no iniciados, pero que resul-
tan igualmente ciertas.

Si bien algunas de las gran-
des y prolongadas sequías pa-
decidas en la cuenca del Segu-
ra afectaron también a la del
Tajo, nunca lo hicieron con la
gravedad mostrada en la pri-
mera. Así, en épocas en las que
era casi total la carencia de re-
cursos propios, los proceden-

tes del TTS, que en mayor o
menor cuantía nunca faltaron
desde la puesta en marcha del
acueducto, contribuyeron no-
tablemente al mantenimiento
de nuestras plantaciones e, in-
cluso, a la obtención de cose-
chas imposibles con las cir-
cunstancias de nuestra cuenca. 

Pero no fue sólo en tiempos
de extrema sequía cuando
nuestro regadío dependió de
las aguas del TTS, sino que

también lo hizo, y de forma
considerable, en  otros no tan
difíciles para los regantes del
Segura. En los meranchos, des-
de los que, como se ha dicho,
se captaban y se elevaban las
aguas con las que se transfor-
mó el campo, los caudales cir-
culantes empezaron a dismi-
nuir hace unos veinte años,
hasta reducirse prácticamen-
te a cero litros por segundo du-
rante los últimos diez o doce.
Esta drástica merma de los vo-
lúmenes circulantes por dichos
cauces no se debió, sólo, a cau-
sas circunstanciales (las sequí-
as, por ejemplo), sino, funda-
mentalmente, a otras de índo-
le muy diferente. 

Los meranchos recogían
una parte importante de las

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

JUAN LÓPEZ PÉREZ

Nuestro regadío y el trasvase Tajo-Segura (I)
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aguas que desde el Azarbe Ma-
yor y las distintas acequias (Za-
raiche) derivaban los huerta-
nos a través de los brazales pa-
ra sus riegos. Y cuando en la
huerta empezó a regarse me-
nos, por pérdida de parte de
la superficie regable que se
destinaba a otros usos, y el vo-
lumen de agua derivado de
acequias y Azarbe se limitó al
preciso para inundar la parce-
la, por mejora de la infraestruc-
tura de riego (sustitución de
brazales y otros cauces por tu-
berías y canales), aquella parte
derivada y que acababa en los
meranchos quedó seriamente
reducida, en perjuicio de los
regadíos creados contando con
ella: los de nuestro campo.

Sin recursos en los meran-
chos el mantenimiento del rega-
dío dependiente de los mismos
habría sido insostenible, de no

ser por la infraestructura y por
las aguas del TTS. La primera
hizo posible que las aguas que
no se captaban en aquellos cau-
ces y que constituían concesio-
nes administrativas con cargo a
recursos regulados, pudieran
recibirse, a través de la corres-
pondiente toma en el Canal de
la Margen Izquierda.

Pero los volúmenes recibi-
dos por el Postrasvase proce-
dentes de la cuenca casi nunca
fueron suficientes, por la insu-
ficiencia estructural de recursos
de la misma. Fueron las aguas
del TTS las que, también en es-
tas otras circunstancias de me-
nores dificultades, permitieron
atender adecuadamente las ne-
cesidades de nuestro regadío.

La dotación del TTS de las
tres comunidades de regantes
que utilizan aguas del mismo
en el riego de tierras del muni-

cipio, y para tales tierras, pue-
de estar por encima de 6 hm3,
lo que significa que unas 1.200
hectáreas (alrededor de 10.750
tahúllas) de  nuestro campo se
riegan o pueden regarse con
recursos trasvasados. Y con la
ventaja añadida de que, hallán-
dose la citada superficie dentro
del perímetro que encierra otra
mayor, los citados recursos
pueden utilizarse en la totali-
dad de la superficie limitada,
es decir, las aguas no están ads-
critas a unas tierras en concre-
to sino a todas las que se hallan
dentro de aquel perímetro.

Como se ve, siquiera sea a
grandes rasgos, una parte sus-
tancial de nuestro regadío es-
tá vinculada a los recursos del
TTS. Y la ventaja que se señala
anteriormente tiene, además,
una consecuencia importante,
ante la posibilidad de cambio

de uso existente para algunas
de nuestras tierras. Si dicho
cambio se produjera, el mis-
mo, cualquiera que fuera su
naturaleza, no tendría porque
afectar a los recursos, que se
seguirían utilizando dentro del
perímetro definido. 

Las circunstancias que vie-
nen sucediéndose en torno al
TTS, con motivo especialmen-
te del debate en el Congreso
del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha, nos obli-
gan a tener en cuenta lo que
precede y, por lo tanto, no de-
berían dejarnos indiferentes.
Aunque, bien mirado, ¿en qué
medida puede ser el Estatuto el
verdugo del TTS?

�

� Juan López Pérez
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Hace unos días me encontré a
un viejo amigo sentado sobre el
quicio de la acequia. Me acerco
y al oír mis pasos levanta la ca-
beza, se quita el sombrero de
paja y se atusa los cabellos des-
peinados y mojados de sudor.

—¿Qué haces aquí?— le
pregunto.

Mira, estoy esperando que
me den el turno del agua para
regar estos árboles que están
abrasados de tanto calor. Y tú,
¿adónde vas? —me dice—.

Iba a jugar un partido de
tenis, pero el compañero con
quien estaba emplazado a ju-
gar no ha podido presentarse.
Le ha salido un compromiso
inaplazable y le ha sido impo-
sible venir. Al regresar te he
visto sentado y he venido a
estar un rato contigo.

Le miro con fijeza y le obser-
vo serio y preocupado. No pue-
do resistir la tentación de pre-
guntarle lo que pasa por su

mente en esos momentos, qué
le tiene tan ausente. Vuelve a
tomar el sombrero por el ala, le-
vanta la cabeza y mirándome
de frente responde:

—Joaquín, escúchame: es-
toy seriamente preocupado. He
perdido la ilusión y mi vida ca-
rece de sentido.

Se permite una pequeña
pausa y la aprovecho para ote-
ar a su alrededor. Empuña una
azada que utiliza para las la-
bores de la huerta, pero a su la-
do hay un sinfín de colillas de
cigarro que forman un cerco
alrededor de su aposento. Ex-

hala un suspiro muy sonoro y
se moca la nariz, señal inequí-
voca de que las lágrimas esta-
ban a punto de aflorar, pues
sus ojos estaban húmedos y
brillantes. Se toma una ligera
pausa, respira a fondo y co-
mienza a contarme:

—Escucha, Joaquín, tengo
tres hijos, como tú bien sabes,
y siempre han sido el norte de
mi vida. El mayor comenzó sus
estudios y ya ha conseguido
un buen empleo; es un encan-
to de criatura. Mi segundo hi-
jo, cuando tenía catorce años
comenzó a salir en pandilla con

unos amigos y se aficionó a fu-
mar porros. Cuando iba al co-
legio era un chiquillo modelo
–normal, diría yo–, pero al em-
pezar en el instituto comenza-
ron los problemas. El primer
curso no aprobó y el siguiente,
que repitió, todo eran notas del
tutor en las que sancionaba el
mal comportamiento de mi hi-
jo. Le habían cogido pinchán-
dose, no asistía a clase y pertur-
baba la convivencia de los de-
más alumnos. Acabó
expulsándolo del centro. Mi hi-
ja, dos años menor, siguió el
mismo camino y también fue
expulsada. En casa era un ver-
dadero calvario. Mi mujer lleva
siete años que no hace nada
más que llorar. Los objetos de
algún valor nos los han quita-
do –y mal vendido– para ad-
quirir droga. Nos chillan, nos
desprecian y nos amenazan
–incluso con armas blancas–
para que les demos dinero que
no tenemos, apenas nos llega
para seguir adelante. ¿Qué más
quieres que te cuente, Joaquín?

Camino sin retorno
D E S D E  M I  A T A L A Y A

JOAQUÍN CARRILLO 
ESPINOSA
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En este momento agachó la
cabeza pensativo. No tengo pa-
labras para contestarle. El si-
lencio es mi mensaje. Cojo un
palillo pequeño, a modo de pin-
cel, y comienzo a escribir en el
suelo. ¿Qué querría yo escri-
bir?… No lo sé. Al poco levan-
to la cabeza y titubeo al mirar-
le de frente, pues no se cuál se-
rá su situación. Me conforta
comprobar que está sereno, só-
lo en apariencia, aunque la pro-
cesión va por dentro.

Parece un poco más disten-
dido y mientras charla toma
otros derroteros. De pronto
asoma el guardia que controla
los turnos del riego y le dice: 

—Ha habido un corte de
fluido eléctrico y llevamos una
hora de retraso; disculpa la de-
mora.

Le ofrece un cigarrillo a la
vez que acepta la situación sin
mayores problemas. Cuando
se aleja para avisar a otro regan-
te, nos quedamos solos. Me mi-
ra con fijeza y me dice:

—Joaquín, tú tendrás cosas
que hacer; márchate.

—No, estoy muy a gusto y
relajado y he llegado a la con-

clusión de que lo que tengo que
hacer ahora es estar contigo.
Charlar contigo y disfrutar de la
naturaleza. ¿Te parece poco de-
leite contemplar este paisaje lle-
no de árboles, oír el trino de
los pájaros, ver el agua discurrir
por esta acequia, respirar aire
sano en el ocaso de este día ve-
raniego y… y estar contigo? Sí,
estoy disfrutando. ¡Lástima que
tú no puedas sentir lo mismo!

—Sí, Joaquín, sí. No sola-
mente estoy disfrutando, por-
que esto es algo abstracto, es la
mejor medicina que puedo to-
mar en estos momentos; lo ne-
cesitaba. Ahora que he sacado
parte de lo que durante años
he llevado guardado porque no
he tenido interlocutores váli-
dos, voy a seguir contándote,
Joaquín. Hace dos veranos se
marcharon de casa, decían que
a trabajar en un hotel. Durante
tres meses no supimos nada de
los pequeños, hasta que un día
recibimos un aviso de la Guar-
dia Civil diciéndonos que mi
hija estaba detenida. Durante
unas horas dudé si marchar a
las Islas o quedar en casa. Hice
un esfuerzo, o salió de mi rol de

padre, y decidí ir. Cuando lle-
gué me encontré sentados en
un rincón los despojos de mi
hija. Mal vestida, demacrada y
con los ojos vidriosos, estaban
arrumbados sus “encantos”.
Cuando la reconocí (ella no hi-
zo ningún ademán en acercar-
se) pasé al despacho del agen-
te y me leyó los cargos que re-
caían sobre ella: drogarse en
vía pública, robos, tenencia de
drogas, prostitución, etc. No
podía levantar la cabeza y mirar
al agente. Era un hombre des-
trozado. Como es natural, la
trasladaron a un centro peni-
tenciario. Joaquín –prosiguió
contándome–, sobre mi hijo pe-
sa una orden de captura por
tenencia de drogas, asalto a ins-
tituciones con armas simula-
das (se supone), pertenencia a
bandas delictivas, etc. De él no
sé nada desde hace tiempo,
aunque me han informado de
que tiene sida. Acaba de cum-
plir 22 años y morirá de la en-
fermedad o acabará en alguna
redada en la que se encuentre
involucrado. Mi hija tiene sólo
20 años y ya tiene anticuerpos.
Su final será parecido.

Yo permanecía impasible.
No tenía respuesta. ¿Qué le
podía ofertar? Lo único, mi
presencia, estar con él en ese
momento. No me dejó refle-
xionar cuando prosiguió di-
ciéndome:

—Mi mujer está totalmente
destrozada, siempre está llo-
rando. Mi hijo mayor sigue fir-
me en su trabajo, pero muy do-
lido por el comportamiento de
sus hermanos, y yo camino por-
que los pies me llevan. Parece
como si existiera una fuerza in-
terior que me impulsara, pero la
verdad, Joaquín, que no tengo
ganas de vivir, no tengo ilusión
por nada. Tan es así que mi vi-
da no tiene sentido y no me
quito de en medio porque no
tengo valor, porque soy un co-
barde.

Desde el inmenso horizonte,
en este día crepuscular que se
otea desde mi atalaya, solamen-
te el silencio es mi respuesta.

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

�

La Calle 75OK.qxd:Maquetación 1  28/1/09  08:55  Página 43



44 � Sociedad FEBRERO’09 

Con la misma frase que enca-
beza este artículo, un espejo
deformado del «¿por qué no te
callas?» famoso, titulamos el
encuentro que la asociación
Innuendo celebró el pasado 19
de diciembre en colaboración
con Garaje Bar (gracias des-
de aquí por cedernos los me-
dios necesarios).

El especialista en Ciencias
Regionales de América Latina
por la Universidad de Colonia
e investigador en el Instituto
Alemán para el Desarrollo, Phi-
lipp Kauppert, nos introdujo
en el panorama venezolano.
Para empezar, trazó un contex-
to histórico del país, explican-
do cómo hasta inicios del si-
glo XX había sido una región
rural, productora de cacao y
de café. Ya a partir de los años
50 se produce un proceso muy
rápido de urbanización e in-
migración, que provoca el de-
sarrollo de un urbanismo no
controlado, con la aparición de
asentamientos de viviendas
precarias envolviendo los prin-
cipales núcleos poblacionales.
Ya en el plano político, en 1936,
surge la idea de ‘Sembrar el
petróleo’, noción presente en
los discursos del presidente
Arturo Uslar Pietri. Con este

planteamiento, Venezuela hace
del petróleo su motor econó-
mico principal. En 1958 se pro-
duce el Pacto de Punto Fijo y
Acción Democrática (AD) y
COPEI se alternan en el poder
durante décadas, dando lugar
a un sistema político en el que
sólo la fachada es democrática.

En los 80, el país se ve in-
merso en una crisis económi-
ca desde la que se iniciará el
proceso evolutivo que va de
la decadencia al cambio. Las
políticas neoliberales aplica-
das para llevar a cabo la ges-
tión del país no son eficientes
y hace que se agraven las ten-
siones sociales. Como conse-
cuencia de este malestar, en
1989 se produce una revuelta
que será conocida como ‘el
Caracazo’. La violenta repre-
sión ordenada por Carlos An-
drés Pérez se salda con el tris-
te balance de centenares de
muertos. A comienzos de los
90, Venezuela sufre una nueva
crisis política que desemboca
en el golpe de Estado de 1992,
protagonizado por Hugo Chá-
vez, que ya en esa fecha aspi-
ra a un cambio de modelo so-
cial en Venezuela. Al fin, en
1998, tras salir de prisión, la
voz del pueblo excluido se ha-
ce oír y el Movimiento Quinta
República, cuya figura princi-

pal es Chávez, arrasa en las
elecciones presidenciales.

Durante los primeros años
en el poder se van sentando
las bases para el desarrollo del
socialismo como motor de la
nación. En 1999 se aprobó la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, ba-
sada en principios liberales
con aumento de los derechos
políticos, económicos y socia-
les. Venezuela gana mucho en
calidad democrática al intro-
ducirse el instrumento del re-
ferendo revocatorio, que per-
mite que el pueblo pueda des-
tituir al presidente. Asimismo,
los derechos fundamentales
de los indígenas son reconoci-
dos tras siglos de opresión.

A pesar de las acusaciones
de escasez democrática verti-
das sobre el Gobierno vene-
zolano en los medios de co-
municación españoles, Vene-
zuela es el país que se ha

sometido a más procesos de-
mocráticos en tan corto espa-
cio de tiempo: referendo re-
vocatorio y elecciones regiona-
les (2004), elecciones
parlamentarias (2005), eleccio-
nes presidenciales (2006) y
propuesta de renovación cons-
titucional (2007). Además, el
pueblo venezolano impidió el
golpe de Estado de 2002, en el
que se asociaron la oposición
política y el jefe de la patronal
venezolana, Pedro Carmona.

A nivel económico, lo que
ha resultado muy importante
para la evolución positiva del
país ha sido el desarrollo endó-
geno que se ha producido en la
última década. Si en 2002 había
2.280 cooperativas, el fomento
estatal de éstas ha hecho que
en 2007 se contabilicen 185.000.
Esta evolución cooperativa lle-
va implícito un objetivo a largo
plazo, que es el de un cambio
estructural. Se quiere reducir la
dependencia de la renta petro-
lera por la diversificación de
las actividades económicas.

Tras el diálogo, pudimos dis-
frutar de los temas que llevaron
a José Andrés Gómez a la final
del Creajoven 2008, e incluso
nos desveló algunas de sus nue-
vas canciones, dejando ver su
lado más íntimo, con toques de
moderno pop español.

ASOCIACIÓN INNUENDO

¿Por qué no me escuchas?
Reflexiones acerca de Venezuela, Hugo Chávez y el socialismo bolivariano
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Garcilaso de la Vega, ‘el Inca’,
escribió en sus ‘Comentarios
Reales de los Incas’ que el tér-
mino ‘qosqo’, de donde los
conquistadores españoles, lle-
gados en noviembre de 1533,
derivaron la palabra ‘Cuzco’,
significa «ombligo del mun-
do». Hoy se piensa que Garci-
laso (que nació en el propio
Cuzco, en una casa en la calle
Heladeros que hoy es museo
regional, tiene un importante
monumento en la avenida de
la Cultura y sus reliquias –de-
vueltas por los Reyes de Espa-
ña, que las trajeron desde
Córdoba, en su visita de 1991–
descansan en una capilla de la
Catedral) se refería más bien
a la idea de «centro del mun-
do», y no al ombligo físico,
que se dice en quechua ‘pupu-
ti’ y que ni en puquina (la len-
gua de la corte inca) ni en ay-
mara (la lengua del altiplano)
tiene este significado. Es la
explicación más lógica, por-
que para los habitantes del
Imperio del Tahuantinsuyo,
su capital era el centro del
mundo y el mundo había co-
menzado cuando el dios Inti
creó en la Isla del Sol, en el la-
go Titicaca, al primer inca,
Manco Capac, de cuyo palacio
quedan restos junto a la igle-
sia de San Cristóbal y que tie-
ne un destacado monumento
en la plaza de Limacpampa.

Y es que, volver a visitar
Cuzco, aunque sea ya la quin-
ta vez, es siempre una expe-
riencia fascinante, que siem-
pre quieres repetir indefini-

damente, pues es la cabeza
de un mundo que nunca de-
ja de sorprenderte. Aunque
esta vez no se haya ni plante-
ado una nueva ascensión del
Machu Picchu (auténtica ma-
ravilla del mundo), te sientes
renovado al volver a pasear
por la Plaza de Armas, volver
a admirar su catedral (donde
se ubicó el palacio del Inca
Wiracocha), la calle Hatun Ru-
miyoq (con el palacio arzo-
bispal, antiguo palacio del In-
ca Sinchi Roca, y con su enig-
mática ‘Piedra de los doce
ángulos’), por la fortaleza de
Sacsahuaymán, frente a las
casas que conservan su pie-
dra y factura prehispánica,
las casas de arquitectura colo-

nial, el Koricancha o Templo
del Sol, las antiguas Aclla
Huasis o claustros de las vír-
genes del Sol… Escuchar de
nuevo la lengua quechua ha-
blada en calles, tiendas e igle-
sias y, sobre todo, disfrutar
de la calidez de sus gentes,
mucho más pronunciada en
las fechas navideñas, vividas
en Cuzco, que en esos días
disfruta del inicio del verano
austral, con una especial in-
tensidad y fervor.

Pero esta vez ha habido un
detalle que ha llamado espe-
cialmente mi atención. En un
país como Perú, donde la per-
sistencia de profundos con-
trastes sociales hace que el
sentimiento de amor frater-

no arraigue con mayor facili-
dad en las almas, la coinci-
dencia con fechas tan especia-
les hace que dicho amor se
sienta con especial fuerza, y
surjan multitud de iniciativas,
por parte de familias más fa-
vorecidas por la fortuna, de
aliviar las tribulaciones de
quienes no se hallan en su si-
tuación. Una de estas iniciati-
vas más originales, es la cele-
bración de chocolatadas, pe-
queñas fiestas infantiles en
las que se reparten entre ni-
ños necesitados, además de
chocolate, otros alimentos y
juguetes. Esta Navidad he te-
nido la fortuna de participar
en la organización de una de
ellas, celebrada en Tam-
bohuillca (en quechua, ‘cerro
de descanso’), comunidad
campesina del distrito de Li-
matambo (en quechua, ‘refu-
gio ruidoso’), localidad situa-
da en la Región de Cuzco y de
la que mi suegro, el doctor D.
Víctor Vera Meza –organiza-
dor de la chocolatada– ha si-
do alcalde durante años. A
esta actividad pertenece la fo-
tografía que ilustra este artí-
culo, tomada en un día inolvi-
dable, en el que la chocolata-
da sirvió para una
improvisada reunión vecinal
que mi esposa, la doctora Jac-
queline Vera Monge, utilizó
para presentar interesantes
iniciativas de promoción so-
cial, calurosamente acogidas.
Ojalá sintamos siempre la ne-
cesidad de participar de tan
nobles sentimientos.

� Isidro José García Egea

Brevísimos apuntes de una Navidad
en el ombligo del mundo

sotC aítamser
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La paciente tiene 61 años y
acude a la consulta acompaña-
da por su marido. Desde hace
algo más de dos años, presen-
ta molestias inespecíficas en
toda la boca que la incomo-
dan sobremanera y le provo-
can tal desazón que se cuestio-
na si merece la pena vivir así.
Al pedirle que describa las
molestias que percibe, indica
que le recuerdan la sensación
que queda después de haber
tomado un alimento muy ca-
liente (sensación de boca es-
caldada). Por otra parte, algu-
nos alimentos han dejado de
resultarle apetitosos. Ella atri-
buye todas estas molestias a
un tratamiento odontológico
recibido por aquellas fechas,
consistente en la colocación
de puentes sobre implantes.

En el plazo mencionado ha
acudido a un sinnúmero de
profesionales de la salud (mé-
dicos de familia, dermatólo-
gos, reumatólogos, otorrinola-
ringólogos, dentistas…), los
cuales no han encontrado le-

siones relevantes. Se ha so-
metido a tratamiento con múl-
tiples fármacos, tópicos y sis-
témicos, entre los que se en-
cuentran analgésicos y
antiinflamatorios, antihistamí-
nicos, ansiolíticos, colutorios
diversos, antifúngicos, fórmu-
las magistrales de corticoides,
con y sin anestésico incorpo-
rado, para aplicación local. Por
su cuenta, la propia paciente
ha recurrido a enjuagarse la
boca con infusiones de hierbas
medicinales, como manzani-
lla y tomillo, que parecen ser

lo único que calma momentá-
neamente el malestar, aunque
no desaparece. Cree que pue-
de tratarse de algo malo, dado
el tiempo de evolución y la ine-
ficacia de los tratamientos re-
cibidos.

Epidemiología y clínica
El síndrome de boca ardiente
(SBA) es una entidad nosoló-
gica de etiología desconoci-
da. Se define como una sensa-
ción de ardor o quemazón en
la lengua (glosodinia) o en
cualquier otra localización de

la mucosa oral, en ausencia
de lesiones bucales específi-
cas. Su prevalencia varía entre
el 0,7 y el 4,6%. Esta variabi-
lidad se debe a la falta de un
estricto criterio diagnóstico.
El SBA afecta principalmente
a mujeres perimenopáusicas y
posmenopáusicas que suelen
presentar algún tipo de tras-
torno psicológico, como an-
siedad o depresión. La pro-
porción con respecto a varo-
nes es de siete a uno y la edad
de aparición media es de 55-
60 años; es rara por debajo de
los 30 años. En la mayoría de
pacientes, los síntomas uren-
tes (quemazón) comienzan de
modo espontáneo y su magni-
tud puede variar desde una
molestia ligera a una desazón
insoportable. Normalmente
son simétricos y bilaterales,
con localización más común
en la lengua, los labios –es-
pecialmente el inferior– y el
paladar. La encía y la orofarin-
ge son localizaciones menos
frecuentes.

El síndrome de boca ardiente
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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El término ‘síndrome’ se
debe a que muchas veces el
dolor bucal se asocia a otros
síntomas, como xerostomía
(sequedad de boca), parestesia
oral (sensación de hormiguilla
en la boca), alteración del gus-
to, dolor de cabeza, insomnio
y dolor disfuncional craneo-
mandibular. En función de la
variación diaria de los sínto-
mas, se distinguen tres for-
mas clínicas:
� Tipo I: pacientes cuyos sín-

tomas empeoran durante el
día y llegan a su máximo a
última hora de la tarde;

� Tipo II: pacientes con mo-
lestias importantes desde
la mañana, que suelen
mantenerse así durante la
jornada; y

� Tipo III: se alternan días li-
bres de molestias o bien el
ardor es intermitente a lo
largo del día.

Aunque le SBA tiende a
presentar un curso evolutivo
crónico y no hay un tratamien-
to efectivo en todos los casos,
en algunas ocasiones puede
haber una remisión espontá-
nea de los síntomas.

Tratamiento
Cada vez se difunde más esta
enfermedad, que no se cono-
ce muy bien. Se le atribuyen
diferentes nombres, como glo-
sodinia, glosopirosis, ardor
bucal, etc., y en relación al tra-
tamiento, cabe destacar lo si-
guiente;

En primer lugar, se tran-
quiliza a la paciente y se le in-
forma de que sus molestias
obedecen a dos cuadros clíni-

cos. Uno de
ellos tiene rela-
ción con la se-
quedad de bo-
ca, que a su vez
se relaciona con
un síndrome
generalizado,
probablemente
s e c u n d a r i o
(hormonal y far-
macológico). La
sequedad de
boca explica
parte de las mo-
lestias relacio-
nadas con la in-
gesta de ali-
mentos ásperos.
El otro tiene
que ver con as-

pectos psicosomáticos, don-
de algunas situaciones exter-
nas que han tenido repercu-
siones psicológicas han
desencadenado malos hábitos
de la cavidad bucal (apretar o
rechinar los dientes o proyec-
ción compulsiva de la lengua
contra las estructuras vecinas).

Para actuar frente a estos
cuadros se le indica, por es-
crito, la conveniencia de inge-
rir una cantidad suficiente de

líquidos (al menos unos 2 li-
tros) bien distribuidos duran-
te el día. Se le prescriben pas-
ta dentrífica, colutorio y gel
humectante con función de
saliva artificial. Se le reco-
mienda que todos los días in-
giera abundantes vegetales
(verduras, hortalizas y fru-
tas), a la vez que restrinja los
alimentos hipercalóricos. Se
le exhorta a que realice un
ejercicio físico con regulari-
dad en la medida de sus po-
sibilidades. Debe acudir al
dentista al menos dos veces
al año para que le practique
profilaxis periodontal, ya que
la superficie de los dientes
debe mantenerse siempre
limpia y lisa. En general, es-
tas pacientes requieren so-
bre todo tiempo de atención,
por lo que se programaran
sucesivas visitas de control
para evaluar la cumplimen-
tación de las medidas y que
también servirán para moti-
var y en definitiva aumentar
y reforzar la relación entre
médico y paciente, base de
este y de la mayoría –por no
decir todas– de los tratamien-
tos de las enfermedades.
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Las personas que recurren a
las lentes de contacto disfru-
tan gracias a ellas de una vi-
sión óptima con mayor co-
modidad. Sin embargo, su
uso es también origen de nu-
merosas dudas. A continua-
ción, intentamos resolver al-
gunas de las interrogantes
más frecuentes que surgen a
este respecto. 

Si al ponerme las lentes de
contacto observo alguna mo-
lestia, ¿qué debo hacer?

Quitártelas y observar si
tienen alguna alteración.
Comprueba si te las has pues-
to del revés. Si a pesar de to-
do, las molestias persisten, no
te las pongas y acude a tu óp-
tico-optometrista.

¿Puedo ponerme una len-
te de contacto cuando tenga
una pequeña rotura?

Nunca, aunque sea por
muy poco tiempo. Las peque-

ñas roturas en la lente de
contacto pueden provocar le-
siones muy importantes en
el ojo, aunque la visión sea
perfecta.

¿Por qué a veces noto más
mis lentes de contacto cuan-
do leo o cuando estoy delan-
te del ordenador?

Nuestro ritmo habitual de
parpadeo es de unas 22 ve-
ces por minuto. Cuando lee-
mos, lo reducimos a 10 ó 12
veces por minuto, si bien an-
te el ordenador puede que
sólo parpadeemos hasta 7
veces por minuto. Esta dis-
minución provoca que la
lente de contacto se seque, lo

que puede ocasionar moles-
tias y mala calidad de visión.
Si esto ocurre, debemos au-
mentar nuestro ritmo de
parpadeo o usar lágrimas ar-
tificiales.

Cuando retiro las lentes de
contacto por la noche, noto
molestias. ¿Qué debo hacer?

En estos casos es recomen-
dable que, minutos antes de
retirarlas, humedezcamos los
ojos con lágrimas artificiales.
Si esta situación se presenta
con mucha frecuencia, es ne-
cesario que se lo comunique a
su óptico-optometrista.

¿Por qué en algunas oca-
siones veo halos al mirar las
luces?

Este fenómeno lo solemos
apreciar por la noche cuan-
do llevamos muchas horas
con las lentes de contacto
puestas. Si parpadeamos va-
rias veces y recuperamos la

va tnn b asieuoC

Preguntas frecuentes
sobre las lentes de contacto

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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visión normal, significa casi
siempre que las lentes están
“secas “o sucias. Si los halos no
desaparecen, podría deberse
bien a que la lente está deterio-
rada y debe ser reemplazada,
o bien a que se está produ-
ciendo una alteración de la sa-
lud ocular, por lo que las len-
tes de contacto deben ser reti-
radas inmediatamente de los
ojos y consultar a su óptico-
optometrista.

¿Qué puede ocurrir si viajo
en avión con mis lentes de
contacto?

Si habitualmente notas
cierta sensación de sequedad
en el uso de lentes de contac-
to, es recomendable que en
viajes largos de avión utilices

tus gafas graduadas. Pode-
mos apreciar molestias debi-
do a la “sequedad” provocada
por el aire acondicionado. Re-
cuerda siempre que en luga-
res cerrados en los que hay
aire acondicionado, calefac-
ción o polución podemos
apreciar molestias debido a

la “sequedad ambiental“, por
lo que debemos aumentar
nuestro ritmo de parpadeo y
usar lágrimas artificiales para
hidratar nuestros ojos y las
lentes de contacto.

¿Qué debo hacer si una len-
te de contacto se cae al suelo?

Debemos considerar que
las lentes de contacto están
contaminadas y, si no tenemos
posibilidad de limpiarlas con-
venientemente, deberemos
guardarla en el estuche porta-
lentes hasta que podamos pro-
ceder a su adecuada limpieza
y aseptización.

¿Qué me puede ocurrir si
duermo con las lentes de con-
tacto puestas?

Nuestra salud ocular se po-
drá ver afectada con lesiones
en la córnea. Al no recibir el
oxígeno suficiente, pueden
afectar a nuestra visión e inclu-
so imposibilitar el uso de len-
tes de contacto en el futuro.
Sólo algunas lentes de contac-
to tienen las especiales pro-
piedades que permiten dor-
mir con ellas, y sólo podrán
hacerlo aquellas personas que
hayan superado con éxito las
pruebas y se sometan a los
controles periódicos de su óp-
tico-optometrista.

Para finalizar, un consejo:
es muy necesario tener siem-
pre unas gafas con la gradua-
ción actualizada para evitar
una excesiva utilización de las
lentes de contacto.
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� Ingredientes (4 personas):
� 500 g de costillejas.
� 300 g de anillas de calamar.
� 150 g de almejas.
� 100 g de tallarines.
� 2 patatas.
� Un tomate.
� Un pimiento rojo.
� Una cebolla.
� Aceite, sal y azafrán.

� Elaboración:
Ponemos a freír en una ca-
zuela las costillejas con el pi-
miento rojo y la cebolla he-
chos trozos. Le damos unas
vueltas y a continuación aña-
dimos los calamares, las al-
mejas y el tomate troceado
en partes muy pequeñas.
Dejamos que todo termine
de freírse a fuego lento y
cuando esté listo le incorpo-
ramos aproximadamente un
litro de agua. Esperamos a
que hierva y más tarde le in-
corporamos las patatas a pe-
llizcos y los tallarines, sal y
azafrán.

Dejamos que se haga un po-
co más a fuego lento y… listo
para comer. ¡Buen provecho!

� Ingredientes:
� Cuatro huevos.
� Un vaso de zumo

de naranja.
� Un vaso de aceite de girasol.

� Una manzana.
� 250 g de azúcar.
� Un sobre de levadura.
� Raspadura de limón.
� Harina.

� Elaboración:
Juntamos en un bol el zumo
de naranja, el aceite, los hue-
vos batidos, la raspadura de li-
món y la manzana rallada. Re-

movemos bien hasta que que-
de todo quede perfectamente
mezclado. Incorporamos des-
pués la harina que admita.

Untamos un molde con
mantequilla y colocamos so-
bre él la masa. Lo introduci-
mos en el horno, calentado a
180º, y dejamos que se cueza
durante entre 10 y 15 minutos.

aremaniC otnaSedcoaL

CAZUELA

BIZCOCHO CASERO
CON NARANJA

Carmencita, en la cocina de su casa, nos muestra cómo elabora la cazuela.

Carmencita Gomariz López
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o cep aF rst oda euerlro

Septiembre de
1932. Juan ‘el
Cipriano’, Teresa
Martínez y su
hijo Juan Muñoz
‘el Cipriano’.

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

Año 1978 aprox .
Equipo ganador del
primer Campeonato

de Fútbol Sala
de El Siscar. De izq. a

dcha., arriba: 
‘el Pilindo’, ‘el Juanín’,

‘el Pecos’ y Frutos;
agachados, José Ma-
ría y Manuel Antonio

Sánchez y ‘el Ruiz’.

Año 1979, aprox . Comisión de fiestas de Santomera. De izq. a dcha:
Andrés ‘el Sangonera’, ‘el Maderquín’, Guillermo Galindo, Tomás Boj, Pe-
pito ‘el Romargo’, Francisco ‘el Currito’, ‘el Canelo’ y Pepe ‘del Arga’.

Año 1988. Comisión de fiestas de El Siscar. De izq. a dcha., en la pri-
mera fila: Isabel ‘del Rabera’, María José Ruiz, ‘el Mórgeno’; en la segun-
da fila: Mercedes Ballester, Asunción Cascales, Joaquín Martínez y Án-
gel ‘el Fontanero’; detrás, Elías Calatayud.
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La verdad es que me estaba
costando mucho escribir es-
te artículo mensual sobre in-
geniería y medio ambiente
para ‘La Calle’. No sólo por-
que he estado viajando –por
ejemplo, he asistido al último
Congreso de Vertederos, en
Bilbao–, sino también porque
esta crisis ha revolucionado
mi despacho aumentando el
trabajo en direcciones insóli-
tas y disminuyéndolo consi-
derablemente en otras que
no tienen nada que ver con el
momento económico que vi-
vimos; o sea, un puro encon-
tronazo con la lógica aristoté-
lica. Y, recordando a los clási-
cos, valga la frase de Michel
Foucault, a quien aprecio, pa-
ra definir la demora en mi de-
ber: «Hay momentos en la vi-
da en que la cuestión de saber
si uno puede pensar de otra
manera de como piensa y
percibir de otra manera a co-
mo percibe, es indispensable
para continuar mirando y re-
flexionando». Sin embargo,
escribir es un placer, así que,
si se me permite, ocuparé de
nuevo unas páginas que me
fueron otorgadas con ante-
rioridad.

Como he citado ya, una de
mis ocupaciones en los últi-
mos meses ha sido asistir a un
congreso de medio ambiente
en Bilbao, cuyo tema básico
fue el estudio de los vertede-
ros de residuos sólidos urba-
nos, o sea, los vertederos de
basura. Es un tema básico y
crucial en la adquisición de
conocimientos de los inge-
nieros medioambientales de-

dicados al diseño, desarrollo
y gestión sostenible de recur-
sos como los residuos urba-
nos, industriales y de cons-
trucción.

El “vaso” o agujero en
donde se han de depositar
los desechos de los residuos,
una vez valorizados estos al
máximo –es decir, los mate-
riales que ya no se pueden
reutilizar–, se calcula mate-
máticamente… y eso nos ha
traído de cabeza en dicho
congreso. Esos desechos, en-
terrados y fermentados, pue-
den paradójicamente volver a
ser utilizados en forma gase-
osa; es lo que se denomina
biogás, que puede generar
energía local estable con una
proyección social muy intere-
sante. Bueno, pues de este
dichoso gas se puede cono-
cer la cantidad a extraer en el
tiempo, si se saben aplicar
las matemáticas.

Cuando se tapa un verte-
dero, se trata de conseguir
que el gas que se genera por
la digestión de la masa orgá-
nica –metano en su mayor

parte– pueda ser utilizado pa-
ra que produzca energía eléc-
trica mediante su combustión
o que se utilice como com-
bustible para los vehículos.
La obtención de ese biogás a
través de un proceso de di-
gestión anaeróbica, además
de producir esos beneficios,
evita olores y emisiones de
CO2 a la atmósfera.

Otro punto abordado en
la citada reunión ha sido la
comparación que está de mo-
da entre la cantidad de verte-
deros de basura y de explota-
ciones agrícolas. La primera,
porque en los vertederos se
genera una gran cantidad de
emisiones de gases de efecto
invernadero y el estiércol ani-
mal porque implica un po-
tencial energético elevadísi-
mo. España es el cuarto país
en términos absolutos en
cuanto a producción de ener-
gía primaria y en cuanto a su
valorización energética en
Europa, con 329,9 KTep. Sin
embargo, se sitúa en el on-
ceavo lugar en términos de
energía primaria por habitan-

te. Casi el 80% del biogás pro-
ducido en España proviene
de la digestión anaerobia es-
pontánea en vertederos.

El Gobierno, en su decre-
to de medidas urgentes con-
tra el cambio climático, inclu-
yó un paquete de ayudas des-
tinadas a la desgasificación
de vertederos, puesto que su-
pone uno de los focos de emi-
siones de metano más impor-
tantes a controlar.

Respecto al biogás como
carburante, cabe destacar en-
tre sus características más so-
bresalientes que podría redu-
cir la dependencia energética
del petróleo; consecuente-
mente, reduce el impacto am-
biental generador del efecto
invernadero (el del metano es
20 veces mayor que el del
CO2); se puede obtener en
cualquier sitio donde se ge-
neren residuos biodegrada-
bles; se puede acondicionar
un vehículo normal de gaso-
lina a bajo coste para que uti-
lice el biogás como combusti-
ble y existen fabricantes que
producen vehículos con mo-
tores para gas natural o bi-
fuel (dos combustibles).

No creo que éste sea el pa-
radigma de los combustibles
del futuro, pero aquí está y
se puede utilizar. Lo he visto
en España hace poco y lo vi
en Inglaterra hace ya algu-
nos años. ¡Y funciona! Los co-
ches marchan estupenda-
mente con gas de vertedero
como combustible y sólo ha-
ce falta arrimar la manguera
al depósito como ahora se ha-
ce normalmente.

El biogás de vertederos

y oidaíI n g e n i e r m e a m b i e n t e
� José Mirete Sánchez

Ingeniero
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Cuando uno entra a Casa
Grande para conocer la
muestra ‘Paisaje Urbano’, tie-
ne la extraña sensación de
abandonar Santomera duran-
te la visita para adentrarse en
los rincones más representa-
tivos de la historia de Murcia.
Esta es la propuesta que nos
acerca el pintor Antonio Ver-
dú, nacido en Alguazas, to-
do un enamorado de las ca-
lles y monumentos de la capi-
tal murciana.

Realismo a raudales es el
denominador común a lo lar-
go de la serie de 25 óleos so-
bre lienzo colgados de las pa-
redes de Casa Grande. En
ellos mandan los tonos cáli-
dos con pequeños guiños im-
presionistas para reproducir
calles, paisajes y el agua del
Segura, siempre volviendo a
dos puntos de partida: la pla-
za Cardenal Belluga y la Ca-
tedral, «mis principales fuen-
tes de inspiración», según
Antonio Verdú. Este pintor
escondido detrás de un fun-
cionario de la Administra-
ción pública ha liberado aho-
ra, a sus 56 años, al artista
que escondía desde que tenía
siete, momento de su tierna

infancia en el que se produ-
jo el flechazo entre él y los
pinceles.

Entre algunos de los de-
talles que se deben resaltar
de su técnica destaca la pro-
fundidad el autor logra im-
primir gracias en parte, y co-
mo él mismo afirma, «a las
visitas a la plaza Belluga, a la
Catedral y a los libros leídos
para documentarme». Igual-
mente merecen especial
mención el trazo realista y la
simetría de los edificios que
presiden los óleos ‘Arco San-
to Domingo II’ y ‘Santo Do-
mingo y Trapería’.

Entre las curiosidades de
‘Paisaje Urbano’ existe un re-
trato de la Casa Ayuntamien-

to de Santomera y su plaza.
«Este óleo sólo pretende
agradecer la oportunidad que
me ha brindado la concejala
de Cultura y Turismo, Maribel
Cívicos, para exponer en San-
tomera», subraya un ilusio-
nado Antonio Verdú ante la
que supone su segunda
muestra en solitario, tras es-
trenarse en Torre Pacheco
durante el pasado año.

Como cabría esperar, el
abanderado de su primera
colección y de esta exposi-
ción, lleva por título ‘Plaza
Cardenal Belluga’. Se trata
de un lienzo en el que este
talento maduro da muestras
de sus posibilidades técni-
cas, con acabados sobresa-

lientes de la torre de la Cate-
dral y su imafronte. Demues-
tra así por qué hasta ahora
sólo ha pintado paisajes, in-
terpretados desde el realis-
mo; «todavía no me he plan-
teado probar otros géneros
como la abstracción ni los re-
tratos; prefiero los paisajes»,
subraya Verdú.

‘Paisaje Urbano’ perma-
neció abierto al público has-
ta el pasado 30 de enero y
ofreció la posibilidad de de-
tener durante unos minutos
nuestras estresantes vidas
para apreciar los detalles de
varias calles de Murcia que
recorremos cada día pero
que a buen seguro nunca
apreciamos.

oNet vitarA

‘Paisaje Urbano’: viajar a Murcia
sin salir de Santomera

� Carolina Salinas Ruiz
Licenciada en Historia del Arte. 
Master en Guía y Conservación 
de los Bienes Culturales
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‘La nave de los necios’, de Se-
bastián Brant, forma parte de
las publicaciones que surgen
en los años finales de la Edad
Media y comienzos de la
Edad Moderna, donde se ma-
nifiesta el redescubrimiento
de la perspectiva humana, el
hombre como medida de to-
das las cosas, la aparición de
la consciencia del yo que
constituye una de las princi-
pales características del Re-
nacimiento. Sin abandonar la
vieja idea que habíamos en-
contrado en las Sagradas Es-
crituras acerca del número
infinito de los mentecatos,
Brant juega con la figura to-
mada de la nave de Ulises en
la isla de Circe, en la que los
compañeros de éste converti-
dos en animales forman la tri-
pulación, y profundiza en el
estudio de las necedades es-
tableciendo una tipología de
seis categorías diferentes que
desarrolla a lo largo de los
112 capítulos de la obra.

Nuestro periplo por el
mundo de la tontería nos va
descubriendo unas perspecti-
vas difícilmente imaginables
cuando comenzamos este via-
je, iniciado de manera fortui-
ta al sacar la primera cereza,
en forma de lectura, del ces-
to del conocimiento. Hemos

llegado al precioso libro de
Brant, clásico en el estudio de
la estulticia, que a la rica varie-
dad de tipos y a la enjundio-
sa clasificación y definición
de los mismos añade, para ca-
da uno, preciosos grabados
de la época, la mayoría pinta-
dos por Durero –algunos de
los cuales están ilustrando es-
tos escritos–. Resulta una ver-
dadera delicia la lectura, casi
podría decirse contempla-
ción, de este libro cuyo único
peligro consiste en reflejar,
como en un espejo implaca-
ble, alguna de nuestras ac-
tuaciones en las de los estúpi-
dos que describe. Pero esto
en sí no es malo, según nos
dice el autor, al colocarse él

mismo al frente de la
nave; no es malo ir
en ella (todos, en al-
gún momento, he-
mos tenido o tene-
mos algo de necios),
pues el necio que ha-
ce penitencia puede
esperar la salvación.
Desde su puesto de
timonel, nos invita a
que no subamos a
ella.

La idea de reco-
ger en un barco o en
una carreta a los ne-
cios (pecadores, lo-

cos o personajes del carna-
val), relacionada también con
las danzas de la muerte y su
final, en el que los danzan-
tes son agrupados en infor-
me montón, nos lleva al con-
cepto de la carreta a la que
van a parar los despojos hu-
manos, restos de farándulas
o resultado del paso de la
muerte, cuya guadaña va se-
gando cuerpos, como el la-
brador siega la mies, en las
pestes medievales. Este sig-
nificado de la carreta como
elemento afrentoso está muy
presente en toda la literatura
de la Edad Media y nos con-
duce a nuestra sexta cereza,
el libro de Cretien de Troyes
‘El Caballero de la carreta’,

escrito alrededor del año
1220. Aquí se nos describe la
carreta en toda su dimensión
infamante, de la que un caba-
llero debe alejarse con re-
pugnancia: «Las carretas sir-
ven como cadalsos, y en una
buena villa hay siempre una
destinada a ese menester...
El que era cogido en delito
era puesto en la carreta y lle-
vado por todas las calles. De
tal modo quedaba con el ho-
nor perdido, y ya no era es-
cuchado en Cortes, ni honra-
do ni saludado. Se recomien-
da a todo caballero: cuando
veas una carreta y te salga al
paso, santíguate y acuérdate
de Dios para que no te ocurra
un mal».

El rápido recorrido por la
región de los necios desem-
boca, pues, en el ignominioso
mundo de las carretas, de tan
agorero significado, que tu-
vieron su culminación en los
autos de fe en los que se con-
ducía a los reos de hoguera en
una de ellas, tirada por las
bestias más cansinas y mata-
lonas de que se dispusiera.

Nos queda una última ce-
reza sobre la estupidez hu-
mana, la que pone punto fi-
nal a nuestra serie, pero la
reservaremos para la próxi-
ma ocasión...

Los negocios navegantes

c e a ss yzr orbile
� Mariano Sanz Navarro

Escritor
www.marianosanznavarro.com
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� Ed. Funambulista, 2008.
Trad. de Yolanda Bauer.

Quizá tengamos que dar un ro-
deo para hacernos una idea ca-
bal de lo que supone una obra
como ésta. No basta con repetir
los elogios que recibió, a pesar de
haber permanecido casi secreta,
casi oculta en su propia lengua
alemana (también es la primera
vez que se traduce al castellano).
Habría que recordar aquellos
versos de T.S. Eliot donde se ha-
bla de un vieja sabiduría ances-
tral, formulada por maestros «a
los que ya no podemos parecer-
nos» y de cómo empeñar nues-
tra vida en «la lucha por reco-
brar lo perdido / y encontrado y
vuelto a perder una y otra vez, y
ahora en condiciones / que no
parecen propicias». En este ‘El
hijo del hijo pródigo’ lo perdido
y amenazado y vuelto a recupe-
rar es la vieja religión judía, la
tradición religiosa de un pueblo,
con toda su temible belleza, que
se resume en este gran y único
mandamiento: «Matar a un ser
vivo es matar al mundo entero.
Pues el mundo no existe en sí.
Sólo existe en nombre de los se-
res. Así pues, quien mata a un
ser, siquiera al más ínfimo, está
matando al mundo entero».

Morgenstern
sabía muy bien
que le había toca-
do vivir el final de
una era. El mun-
do que su novela
describe, con un
lirismo conmove-
dor, se deshace
irremediablemen-
te ante sus ojos,
como ocurrió también para tan-
tos otros grandes escritores cen-
troeuropeos (uno se acuerda de
Joseph Roth, su gran amigo, que
moriría en París evocando la
grandeza del Imperio Austro-
Húngaro). Galitzia, su país de
origen, no sólo ya no está en los
mapas, sino que son muy pocos
los que pueden siquiera recordar
dónde estuvo. Se trataba, ade-
más, de un mundo rural que es-
taba a punto de ser fagocitado
por el nuevo siglo, con la consi-
guiente transformación no sólo
de las costumbres, sino, sobre
todo, de las viejas leyes y creen-
cias, que saltarían por los aires di-
namitadas por los ideales revolu-
cionarios, el progreso y las emo-
ciones de la modernidad. Y había
también otra clase de amenaza
mucho más precisa, que apunta-
ba específicamente en la direc-
ción del judío, de aquel que se sa-

be en permanen-
te destierro, vulne-
rable y resignado
a la clase de suer-
te que Europa re-
servaba a los judí-
os en los años
treinta. Morgens-
tern no exageraba.
Tuvo que huir a
Estados Unidos.

La mayor parte de su familia no
llegó a sobrevivir al Holocausto.

Pero su novela, y esto es lo
que más asombra y fascina, no
habla de ninguna destrucción,
sino de un camino de retorno,
precisamente en el momento
más difícil, cuando no hay ningu-
na ventaja aparente, cuando na-
da nos aguarda salvo aquello que
es quizá lo más importante. Y
esa vuelta al origen, en la figura
de un joven judío que regresa a
la casa solariega, reconciliado
con la religión que abandonó su
propio padre (converso, descre-
ído, casado con una cristiana,
instalado en la gran capital de
Viena y muerto, quizá para com-
pletar a la perfección su biogra-
fía, en la Primera Gran Guerra de
las naciones modernas), me atre-
vo a decir que es una de las gran-
des historias que se han contado
en Europa. Y ahora, el lector la

puede tener en sus manos.
Es posible que nos descon-

cierte la extrañeza de este mun-
do que, para el autor, era tan fa-
miliar, tan propio de su sangre.
Los caftanes, las grandes bar-
bas judías, las salmodias y la de-
voción talmúdica por el Libro,
esa disposición a repartir las
fuerzas, como si se tratase de
dos facetas de una misma ver-
dad, entre las faenas del campo
y la elucubración sobre Dios; to-
do ello representa una religión y
una cultura que no son la nues-
tra, aunque una vez, hace mu-
chos siglos, estuvo a nuestro la-
do. Quien esto escribe no sólo no
presume de castellano viejo, si-
no que siente, a menudo, un vie-
jo ramalazo de marrano, como
de cosa de familia, que quizá ex-
plique la fascinación que le ha
provocado este libro. Pero créa-
me el lector, cualquier lector, que
más allá del exotismo o la doctri-
na, lo que hay en estas páginas
es maestría literaria. Una forma
precisa y brillante de narrar y
una capacidad para la evoca-
ción, para la recreación de sen-
saciones, que bastarían por sí
solas para justificar el respeto y
la devoción que merece, aun-
que sólo sea literariamente, ‘El
hijo del hijo pródigo’.

airaretioidaR aífa lrg
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

‘El hijo del hijo pródigo’,
de Soma Morgenstern
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aC igafeni

Aquí estoy otra vez rebuscan-
do al fondo del mes en busca
de un film sobre el que orbi-
tar un rato, en busca de un
film que denote en su longi-
tud o en su latitud algún con-
cepto que me haga pensar un
rato sobre qué somos y dón-
de estamos. En esta ocasión,
el film en cuestión es ‘Revolu-
tionary road’, última película
de Sam Mendes (el oscariza-
do director de ‘American be-
auty’ y ‘Camino a la perdi-
ción’), protagonizada por su
esposa en la vida real, Kate
Winslet, y Leonardo DiCa-
prio, reunidos otra vez tras el
megaéxito que fue ‘Titanic’
(James Cameron, 1998). La
historia es un drama ambien-
tado en los años 50 en el que
un matrimonio entrado en la
treintena se va disolviendo
ante la toma de consciencia
de que sus vidas no son tan
especiales como pensaban
que serían cuando eran más
jóvenes. Los conceptos: el
cambio, el desencanto, la de-
riva genética y social que nos
arrastra de una forma más o
menos necesaria, la juventud
como edad de sueños y la ma-
durez como aceptación de la
realidad.

Todos hemos sido adoles-
centes (excepto los que lo se-
rán y los que lo son), al menos
biológicamente. Kate Winslet
también lo fue cuando inter-
pretaba a una chica que se de-
ja llevar por sus fantasías, has-
ta el punto de abandonarse a
ellas, en ‘Criaturas celestiales’
(Peter Jackson, 1994). Sus pa-
peles se fueron tornando más
adultos en el siglo XXI, dejan-
do atrás a jóvenes descocadas
(‘Holy smoke’, Jane Campion,
1999) en busca y captura por
sus padres. También Leonar-
do DiCaprio fue adolescente
rebelde en ‘Vida de este chico’
(Michael Canton-Jones, 1993)
o en ‘Diario de un rebelde’
(Scott Kalvert, 1995) y dio el
salto a papeles de adulto de

la mano, sobre todo, de Mar-
tin Scorsese (‘El aviador’, 2004,
o ‘Infiltrados’, 2006). El llama-
do escalón generacional, al
que se adscriben la rebeldía
paterno-filial o la desconside-
ración para con los problemas
de los adolescentes (por no
considerarlos problemas de
verdad; al parecer, los proble-
mas de verdad han de conlle-
var falta de dinero o decesio-
nes), es sin duda un resquicio
adulto de la imaginación de
antaño (pues tal escalón no
deja de ser una ilusión en los
tiempos que corren) y, a la vez,
un intento adolescente por
consolidarse al estilo de sus
mayores (autoimponiéndose
dogmas incuestionables).

‘High school musical 3: Fin
de curso’ (Kenny Ortega,
2008) y ‘Crepúsculo’ (Catheri-
ne Hardwicke, 2008, directo-
ra de las estupendas radio-
grafías de la adolescencia: ‘13’
y ‘Los amos de Dogtown’) son
las dos caras de la moneda
adolescente. La primera, de-
senfadada, al estilo de ‘Grea-
se’ o ‘Porky’s’ pero en plan
infatiloide. La segunda, an-
gustiada, heredera de los ja-
mesdeans y marlonbrandos
de los 50. Ambas caras han

renegado del trato con los
adultos, del trato con lo que
en, inevitablemente, se con-
vertirán. Eso mejor se olvida,
vive rápido y deja un cadá-
ver bonito, aunque la mayoría
de las veces la vida es más
larga de lo que imaginabas a
los 17 años y te ves en los 40
reelaborando el mundo y jus-
tificando tu vida.

Las éxitosas comedias de
la factoría de Judd Apatow
explotan ese paso (‘Virgen a
los 40’, 2005, o ‘Supersalidos’,
2007): el dificil paso hacia al-
go, que no deja de ser un pa-
so más por el mismo camino
(imprescindibles ‘St. Elmo.
Punto de encuentro’, Joel
Schumacher, 1985, y ‘Boca-
dos de realidad’, Ben Stiller,
1994). Kate Winslet y Leonar-
do DiCaprio ya no volverán a
ser aquellos adolescentes, ni
nosotros tampoco. La única
manera de volver allí es usan-
do la esquirla que se nos que-
dó clavada, convertirla en vía
de escape del mundo adulto
(que no es otra cosa que la
institucionalización de la res-
ponsabilidad). Por mi parte,
bienvenidos sean siempre ju-
nos y ferrisbuellers, karate-
kids, z-boys y goonies.

‘Revolutionary road’,
de Sam Mendes

� Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo
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� GINO VANNELLI
‘The gist of the Gemini’ (1976)

A veces uno tiene el día tonto
y no le apetece nada, ni carne
ni pescado. En esos días tontos,
yo escucho a Gino Vannelli, un
canadiense de origen italiano
que proviene de una saga de
músicos. Su padre tenía una
banda de jazz y varios de sus
hermanos colaboran en sus ál-
bumes; de hecho, su hermano
Joe es el “genio” escondido de-
trás de las instrumentaciones
de sus canciones.

La década de los setenta es-
tuvo dominada por el glam,
punk, heavy metal, new wave,
disco y funk, pero Vannelli, lejos
de sucumbir a las modas del
momento, se decantó por un

estilo personal donde predo-
minan los teclados y las instru-
mentaciones, que acompañan a
su voz de crooner, pasando del
jazz-rock a otros estilos, inclu-
yendo la música clásica. Pocos
músicos escriben y cantan la
música con el tipo de emoción,
la convicción y el alma con las
que lo hace Vannelli. Su ima-
gen de semental italiano en
aquellos años, con camisa de
cuello abierto, pantalones apre-
tados y medallón, nada tiene
que ver con el verdadero Van-
nelli, hombre, por otra parte,
profundamente espiritual.

Aunque al principio se de-
cantó por la percusión, pronto
empezó a componer cancio-
nes y a los 15 años firmó su
primer contrato con la disco-
gráfica ‘RCA’. Pero fue a prin-
cipios de los 70 cuando se com-
prometió con el sello de Herb
Alpert, ‘A&M’, y comenzó su
carrera como Gino Vanelli. Tras
unos años relativamente exi-
tosos, en los 80, tras firmar por
una nueva discográfica, ‘Aris-

ta’, grabó álbumes pop y con-
siguió realmente fama y ven-
tas. Esto le permitió unirse en
los 90 al prestigioso sello de
jazz ‘Verve’, volver a su estilo

más personal y jazzístico e ir
de cuando en cuando factu-
rando álbumes, además de
ofrecer sus canciones en di-
recto por todo el globo.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� S07. Diego el Cigala. Recinto
Santa Quitería (Lorca). 21h.
20€.
Anne Clark. Auditorio Víctor
Villegas. 21,30h. 18€.

� Jaime Urrutia. Carpa Plaza de
Toros. 22h. 12€.
Avalanch. Sala Gamma. 23h.
15€.

� J12. Herman Düne. Audito-
rio Víctor Villegas. 21,30h. 15€.

� S14. Krakovia + The Reques-
ters. Auditoria Víctor Ville-
gas. 21,30h. 10€.

� X18. Giant Sand. Auditorio
Víctor Villegas. 21,30h. 15€.

� S21. Vonda Shepard. Parque
Almansa (San Javier). 22h. 7€.

Próximos conciertos (febrero 2009)

� John Lemon
Melómano

� ‘The holy pictures’, de
David Holmes. El álbum
indie-rock del prestigioso
DJ y productor irlandés.

� ‘Flowering spade’, de Se-
an Hayes. Quinta entrega
de este músico con una
exquisita manera de com-
poner e interpretar.

� ‘Surfing’, de Megapuss.

La última travesura del
increíble Devendra Ban-
hart.

� ‘Tu es mes yeux’, de Mat-
ti. Delicioso debut de es-
ta banda nacional.

� ‘4:13 Dream’, de The Cu-
re. Otra vuelta de tuerca
al personal estilo de la
banda.

Sonando en el reproductor (top 2008)
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En la actualidad existen más
de 400 razas de perros homo-
logadas por el Gobierno espa-
ñol. Esta diversidad no tiene
equivalentes en el mundo ani-
mal y para no desorientarse es
necesario contar con sólidos
puntos de referencia. Su esti-
lo de vida puede orientarle en
la elección de una raza, ya
que, además del aspecto físi-
co, cada raza tiene particula-
ridades de comportamiento.
Así, por ejemplo: 
� Si usted confiere especial

importancia a la vida fa-
miliar, elija más bien un
caniche, un labrador o un
mastín de los Pirineos.

� Si usted es dinámico y de-
portista, se llevará de ma-
ravilla con un pastor ale-
mán, un fox terrier, un tec-
kel, un bóxer o un husky
siberiano.

� Si usted prefiere la tran-
quilidad y la vida interior,
se sentirá muy a gusto con
un shar pei, un golden re-
triever o un carlino.

Cada sexo tiene sus pecu-
liaridades. Por lo general, la
hembra es más tranquila y
más dulce que el macho. Sin
embargo, sus celos (dos ve-
ces al año) pueden acarrear
molestias ligadas a la atrac-
ción que provoca en los ma-
chos. Por el contrario, los ma-
chos se escapan más y son
más nerviosos, pero en la ma-

yoría de los ca-
sos una buena
educación per-
mite controlarlos
bien.

La edad ideal
para la adopción
El cachorro de-
be haber supe-
rado ciertas eta-
pas de evolu-
ción antes de
pasar a formar
parte de una fa-
milia. Debe ha-
ber vivido el
tiempo suficien-
te con su madre

y haber estado en contacto
con humanos con frecuen-
cia. La edad ideal para ad-
quirir un cachorro es aproxi-
madamente de diez semanas.
Si se ha decantado por un
perro de raza, ha de dirigir-
se a centros y tiendas que
cumplan con la legalidad, ya
que estos le van a dar una
garantía de compra y una

factura para posibles recla-
maciones. Si no quiere un
perro de raza, usted tiene la
posibilidad de adoptar. No
dude en informarse en los
refugios de las protectoras
de animales.

Escoger el nombre
Si su perro es de raza, gene-
ralmente ya aparece un nom-
bre oficial en su certificado
de nacimiento. En la práctica,
el criador espera a que el fu-
turo amo elija él mismo el
nombre. Cada año se designa
una nueva letra como prime-
ra letra del nombre que debe
ponerse para identificar fá-
cilmente el año de nacimien-
to, pero siempre se puede ele-
gir un nombre que empiece
por otra letra.

Un nombre de perro debe
de ser corto (dos sílabas como
máximo) y llamativo para que
el perro lo comprenda bien.
Debe de evitar los nombres
largos, complicados e incluso
un poco ridículos.

Elección de un cachorro

r n atocsamalecl dE i n ó
� Mario Moreno Muñoz

Miembro de la Canina
Autonómica

La Calle 75OK.qxd:Maquetación 1  28/1/09  08:56  Página 58



FEBRERO’09 Sociedad � 59

La mayoría de las plantas y
árboles hibernan desde no-
viembre hasta la primavera.
Este periodo es precisamen-
te el mejor para la poda, ope-
ración que vigoriza el tronco
y las ramas, regula el creci-
miento y elimina las partes
enfermas o dañadas. El ob-
jetivo de la poda de invierno
es evitar el desperdicio de
energía que la planta o árbol
acumula en la sabia, además
de argumentos estéticos o de
limpieza.

Existen fundamentalmen-
te cuatro tipos de podas:
� Poda de formación: con-

tribuye a lograr la estruc-
tura deseada en el pie pa-
ra que alcance rápidamen-
te la forma para la cual ha
sido plantada y elegida;
por ejemplo, un ciprés (cu-
presus semperviren) puede
crecer para la formación
de un seto, y es importan-
te acotarlos y recortarlos

desde  bien pequeños pa-
ra formar ese seto lo más
rápidamente posible.

� Poda de producción: el
objetivo es estimular la
producción de órganos
naturales como hojas, flo-
res y frutos. En primer lu-
gar se hace una poda par-
cial, se limpia de flores
maduras y se controla su

crecimiento. En
segundo lugar,
la poda es inten-
sa y frecuente
con el fin de
mantener el pie
compacto y ba-
jo. No interesan
las flores solo el
follaje; se hace
sólo en frutales.
� Poda de reno-
vación: se aplica
a los pies que han
envejecido o se
han agotado pre-
maturamente. Se

debe aplicar sobre plantas
vigorosas y fuertes (a nivel
radicular) para obtener una
respuesta efectiva a este tra-
tamiento.

� Poda de limpieza: es la po-
da más cotidiana y se rea-
liza como primer paso en
la poda invernal para su-
primir flores maduras y
elementos dañados o se-

cos. Como la expresión re-
vela, se practica para man-
tener las plantas limpias.

Aparte de la importancia
que tienen los distintos tipos
de  podas para el desarrollo
de plantas y árboles, el aspec-
to de la limpieza es muy rele-
vante.  Año tras año podemos
observar cómo las personas
podan en el momento adecua-
do para evitar que sus casas se
vean invadidas por hojas y fru-
tos procedentes de los ciclos
vitales de cada planta y árbol.
También lo podemos ver en
las avenidas de cualquier pue-
blo o ciudad: realizada dentro
de los plazos adecuados, la po-
da da un aspecto de limpieza y
control por parte de las admi-
nistraciones competentes (sir-
van como mejor ejemplo las
moreras, que si no se podan
cuando hay que hacerlo tiran
todas sus hojas al suelo, lle-
gando a ser muy sucias).

La poda: una manera
de dar vigor a las plantas

jT u a nr d í
� Ishrael Marín

Jardinero
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General Motors Europa e
Iberdrola firmaron el pasado
mes de diciembre un acuerdo
para analizar la viabilidad téc-
nica del suministro energéti-
co a los coches eléctricos. El
acuerdo, el primero de este
tipo que se suscribe con una
eléctrica española, se plasma-
rá en un estudio conjunto que
analice las necesidades técni-
cas de las infraestructuras de
suministro energético para la
implantación y la viabilidad
de los coches eléctricos del
tipo enchufable.

Las principales áreas del
estudio, que se llevará a cabo
entre España y Reino Unido,
se concentran en aspectos co-
mo la recarga por parte del
consumidor de manera có-

moda y segura. GM e Iber-
drola también analizarán los
requerimientos para la locali-
zación de enchufes en domi-
cilios privados y oficinas, en
aparcamientos públicos y pri-
vados, así como la instalación
de contadores.

La filial europea de GM y la
eléctrica española tienen pre-
visto estudiar la tecnología del
coche eléctrico de autonomía
extendida E-REV y la capaci-
dad de la red eléctrica y es-
pecificarán las condiciones
para la carga de los vehícu-
los. En caso de que los resul-
tados de la mencionada inves-
tigación de viabilidad sean po-
sitivos, ambas compañías
tienen previsto evaluar posi-
bles acuerdos con las diferen-

tes administraciones europe-
as, nacionales, regionales y lo-
cales que apoyen la puesta en
marcha de esta iniciativa.

La filial europea de la mul-
tinacional automovilística es-
tadounidense y la eléctrica
española convienen en que
colaboraciones como ésta
ayudarán a impulsar el de-
sarrollo de vehículos eléctri-
cos de nula contaminación.
A este respecto, GM alude a
su modelo Chevrolet Volt, de
amplia autonomía en el mo-
do eléctrico de movilidad, co-
mo uno de los factores claves
para el desarrollo de este ti-
po de vehículos.

Las dos empresas ya tra-
bajan juntas en un importante
proyecto internacional rela-

cionado con este tipo de vehí-
culo, coordinado por el pres-
tigioso Electric Power Rese-
arch Institute (EPRI) de los Es-
tados Unidos y en el que
participan otras 41 compañías
eléctricas de todo el mundo.

Este acuerdo es el primero
con una eléctrica española, se
encuadra en los que han fir-
mados las principales marcas
alemanas y francesas con
compañías eléctricas de sus
respectivos países y se revela
como necesario para la impli-
cación de las compañías eléc-
tricas y sus redes en el sumi-
nistro de energía a los coches
eléctricos, que se ha conver-
tido en la principal apuesta
de energía alternativa en el
mundo del automóvil.

Apuesta por el coche eléctrico
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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sopmeitasP a
� Mª Carmen González Andúgar

Diplomada en Ed. Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Sopa de letras

DESCUBRE LAS 7 DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES
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Las 7 diferencias
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Miembros de las
Ampas a favor del
colegio concertado

Algunas madres y padres de los
colegios de Santomera no sali-
mos de nuestro asombro al ver
publicada cierta carta dirigida al
pueblo en nombre de todos. No
estamos colaborando para que
otros digan lo que les viene en
gana sin antes estar de acuerdo
la totalidad de los socios.

Pensamos que detrás de todo
esto hay algo más. Que sean va-
lientes y escriban sus propios ma-
nifiestos si así lo creen oportuno,
sin escudarse detrás nuestro.

Queremos resaltar desde es-
te escrito, que según la Constitu-
ción española tenemos derecho
a elegir la educación de nues-
tros hijos.

¿Son hoy más rentables los
centros concertados que los
públicos? La respuesta la ha
dado el propio Ministerio de
Educación: lo son al menos en
el sentido elemental de que re-
sultan más baratos al Estado y,
en definitiva, a los contribuyen-
tes españoles.

Cuando se publicó el ante-
proyecto de la LOE, un docu-
mento ministerial proporcionó
la estimación de que un aula de
primaria en un centro público
era de 38.169,25 euros, mien-
tras que en un centro privado
concertado dicho coste era de
34.072,01 euros; es decir, un 12%

más barato. Sin embargo, las
cifras que proporciona el Mi-
nisterio se quedan cortas para
algunos estudios que toman su
base en cifras oficiales. Según
los mismos, el coste de la ense-
ñanza por alumno en un cen-
tro privado concertado resulta
ser, para el Estado, un 48% me-
nor al coste de la enseñanza en
un centro público.

«Si no existieran los concier-
tos, el sector público debería ha-
cer un esfuerzo adicional de
1.676,87 euros por alumno, lo
que supone 3.206 millones de
euros, sin incluir el gasto que su-
pondrían las instalaciones nece-
sarias para suplir los 3.049 cen-
tros de Educación Primaria y los
2.793 centros de Educación Se-
cundaria Obligatoria que en la
actualidad se sostienen en régi-
men de concierto».

El artículo 27 de la Constitu-
ción, prevé la existencia de distin-
tos tipos de centros que propor-
cionen una oferta educativa di-
versa para que los padres
puedan elegir. La LOE, en su ar-
tículo 88, prohíbe que los cen-
tros públicos y los concertados
cobren cualquier cantidad a las
familias en los niveles de ense-
ñanza gratuita o perciban ingre-
sos de asociaciones o fundacio-
nes a las que deban pertenecer
las familias.

Concretando, el colegio con-
certado de Santomera será to-
talmente gratuito; el terreno, la
infraestructura y el manteni-

miento de las instalaciones corre
de cuenta de la empresa coope-
rativa. La Consejería de Educa-
ción sólo paga los sueldos del
personal docente, que además
ganan menos que los docentes
públicos. Por otro lado, más de
60 trabajadores, la mayoría de
Santomera, van a trabajar en es-
te colegio.

Los alumnos seguirán te-
niendo acceso al bono-libro, es-
tén en colegio público o en co-
legio concertado. Las activida-
des extraescolares costarán
dinero, igual en el público que
en el concertado.

Por otro lado, en los tiempos
que estamos, ¡que aún haya ra-
cismo! Qué más te da que tus
hijos se eduquen tanto en un pú-
blico como en uno concertado,
junto a niños y niñas inmigran-
tes. Así aprenderán el valor de la
amistad y el respeto hacia los
demás, al mismo tiempo que
ayudarán a la integración social
de estas criaturas, pues a los ojos
de la Ley todos somos iguales.

Referente a lo último, el cole-
gio concertado contempla un
gran número de plazas para ni-
ños y niñas inmigrantes, al igual
que para niños y niñas que nece-
siten un gran apoyo emocional y
pedagógico por ser especiales.
Lo exige la Consejería de Educa-
ción por Ley aprobada por el
Gobierno central en la LOE.

Finalizaremos el escrito con
una pregunta abierta: ¿con qué
derecho y con qué razones se

debe prohibir un colegio con-
certado y con ello quitar a los
padres y madres de nuestro pue-
blo la posibilidad de elegir la
oferta educativa que estimen
más conveniente para sus hijos?

Miembros de las Ampas
de los colegios públicos Nuestra

Señora del Rosario, Ramón Gaya,
Ricardo Campillo, Madre

Esperanza y Campoazahar.

Obstáculos a
Izquierda Unida

La última quincena de diciem-
bre fue de gran ajetreo para los
miembros de Izquierda Unida
en Santomera. Problemas de
disponibilidad de las instala-
ciones municipales amenaza-
ron la celebración del acto de
presentación del nuevo libro
del Foro Ciudadano, ‘La Re-
gión de Murcia, ¡patas arriba!’,
a cargo del coordinador del vo-
lumen, Alejandro Moreno.

No sabemos si la campaña
sobre el colegio concertado que
IU ha estado desarrollando en
las últimas semanas habrá po-
dido influir en la negativa al uso
de las instalaciones, notificada
tan sólo dos días antes del acto.
IU había solicitado el uso de la
Sala de Prensa de Casa Grande
con varias semanas de antela-
ción, por lo que este rechazo pro-
vocó sorpresa e indignación. Es-

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’
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ta contrariedad se une a otros
supuestos problemas en el uso
de las instalaciones que impidie-
ron la semana anterior la cele-
bración de una charla sobre la si-
tuación política de Venezuela y
una actuación musical del can-
tautor José Andrés Gómez, acti-
vidades organizadas por la Aso-
ciación Innuendo.

Con objeto de recordar al
alcalde el derecho de todas y
todos los santomeranos a hacer
un libre y razonable uso de las
instalaciones municipales, el lu-
nes 22 de diciembre, dos miem-
bros de IU Santomera mantu-
vimos una entrevista con
él. Después de la misma obtu-
vimos el visto bueno de José
María Sánchez a que pudiéra-
mos disponer de Casa Grande
para celebrar el acto previsto.

Esperamos que en lo sucesi-
vo no nos encontremos con
más sobresaltos que alteren la
organización de nuestras acti-
vidades. IU es un pequeño par-
tido y un partido de los traba-
jadores al que el acceso a los
medios de comunicación no le
resulta nada fácil. PP y PSOE

tienen muchos foros, periódi-
cos y televisiones afines en las
que difundir sus propuestas
políticas. Negándonos incluso
el derecho a disponer de los
salones que todos los santome-
ranos pagamos con nuestros
impuestos se nos excluiría total-
mente de un juego democráti-
co que siempre constituye un
toma y daca, un debate por va-
rios medios entre los que go-
biernan y los que discrepan de
las políticas gubernamentales.

Que nadie en el PP de San-
tomera se llame a engaño. Al
margen de las numerosas di-
ferencias entre los criterios
políticos de PP e IU, no hay
ninguna animadversión per-
sonal hacia el alcalde y los
concejales. Nosotros acepta-
mos que ellos fueron los cla-
ros vencedores en las últimas
elecciones municipales. Ellos
deben aceptar que IU exprese
su punto de vista crítico con
respecto a decisiones políti-
cas como la promoción del
colegio concertado.

José Luís EgíoJosé Luís Egío

Agradecimiento
a la asociación
juvenil Ártika

Quisiera agradecer desde la re-
vista ‘La Calle’ el papel tan im-
portante que está jugando en
nuestro municipio la asociación
juvenil Ártika. Es conocida la
implicación de nuestras aso-
ciaciones con Santomera: ejem-
plos como Euterpe, Coros y
Danzas, Moros y Cristianos o la
más reciente Asociación Zona
Güertana contribuyen de ma-
nera esencial al dinamismo de
nuestra tierra.

Ártika se suma a esta ilusión

por ver crecer a Santomera y,
mediante la Escuela de Navi-
dad o la realización de otras ac-
tividades dirigidas a los más pe-
queños, colabora en tareas tan
importantes como la concilia-
ción de la vida laboral y familiar.
Por eso, desde la Concejalía de
Juventud queremos alabar y
agradecer el espíritu de traba-
jo y compromiso de este grupo
de jóvenes proponiendo a la
asociación juvenil Ártika como
candidata a recibir uno de los
premios regionales otorgados
por el Instituto de la Juventud
de la Región de Murcia.

Víctor Manuel Martínez Muñoz

Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y número de teléfono. ‘La Calle’ se reserva el derecho a publicar los textos recibidos
así como de extractarlos en caso de que sean demasiado largos. También puede enviarse por correo electrónico a la dirección: lacalle@lacalledigital.es, en cuyo caso debe especificarse un teléfono
de contacto y el número de DNI del comunicante.

A favor
de la educación
de calidad, no

contra el colegio
concertado

En la pasada edición de ‘La
Calle’ (número 74, correspon-
diente al mes de enero), pu-
blicamos una carta enviada
por las asociaciones de ma-
dres y padres de los cinco co-
legios públicos del municipio.

El título que encabeza dicho
manifiesto (‘Manifiesto de las
Ampas en contra del colegio
concertado’) parte de la redac-
ción de esta revista y no se en-
contraba en el texto que origi-
nalmente nos fue remitido.

Mandamos nuestra disculpa
a firmantes y lectores y, a pe-
tición del los primeros, infor-
mamos de que el manifiesto
«es a favor de una educación
pública de calidad y no contra
el colegio concertado».
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SAGITARIO 23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Espontáneamente harás que tu medio na-

tural evolucione y prospere. SALUD: Estarás especialmente

atento con tu pareja, más de lo normal. AMOR: Bastante nor-

mal, como siempre.

CAPRICORNIO 23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Tomarás serias medidas económicas, espe-

cialmente en el ámbito  familiar. AMOR: Te mostrarás igualmen-

te ahorrativo con tu pareja, incluso restrictivo. SALUD: Cuida

tus nervios, riesgo de estrés.

ACUARIO 21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Cierta inestabilidad económica, pero pa-

sajera. AMOR: Destacarás sobre todo en tu ámbito familiar,

y eso repercutirá en tu pareja. SALUD: Por tu parte, bien de

salud, pero estarás preocupado por el estado de algún ami-

go o familiar.

PISCIS 20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Innovación en tus proyectos económicos.

AMOR: Te mostrarás más tolerante y flexible para amar en to-

dos los sentidos. SALUD: Cometerás excesos, incluso muy

grandes, que te pueden pasar factura más adelante.

opocsórohpo oocsóroh pocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

MÁS PREDICCIONES DE FERNANDO EGEA EN EL TELF. 968 602 307, EN WWW.ORACULO.INFO Y WWW.ORACULO.JIMDO.COM

ARIES 21 de marzo - 21 de abril
DINERO:Minimizarás tus problemas cotidianos, disfru-

tando al máximo de los pequeños placeres; te sentirás muy bien.
AMOR: Estarás muy volcado en tu pareja, procurando que se
sienta en todo momento la persona más importante del mundo.
SALUD: En general, muy bien; es más, si sientes alguna moles-
tia del tipo que sea, no le darás importancia.

TAURO 22 de abril - 21 de mayo
DINERO: Tu máxima este mes será la tranquilidad, pe-

ro eso sí, buscando la forma de mejorar tu estabilidad econó-
mica. AMOR: Fidelidad, esta es la palabra que mejor te defi-
ne este mes; además, colmarás de atenciones a tu pareja. SA-
LUD: Sentirás la necesidad de relajarte, de aislarte de problemas;
eso irá bien para tus nervios.

GÉMINIS 22 de mayo - 21 de junio
DINERO: Tendencia al cambio; has gastado mucho

hasta ahora y sentirás la necesidad de tomar medidas para re-
cuperarte económicamente. AMOR: Intentarás innovar; tu
curiosidad te llevará a probar nuevas experiencias. SALUD: Pe-
se a que no te hace falta, te empeñarás en cuidar más tu salud;
cuidado, no exageres.

CÁNCER 22 de junio - 22 de julio
DINERO: Mucho miedo a los cambios frenará tus po-

sibilidades económicas. AMOR: Quizás te muestres demasia-
do conservador con tu pareja; un poco de imaginación en tu re-
lación será beneficioso para los dos. SALUD: Tu falta de con-
fianza te jugará malas pasadas; no todo es tan insano como te
crees; disfruta algo de los placeres, lo necesitas, y tu salud te lo
agradecerá.

LEO 23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Tu situación social será brillante y destaca-

rá tu éxito. AMOR: Te sentirás en la necesidad de destacar, gus-

tar, aparentar y dominar; tu ego no se sentirá satisfecho en

ningún momento. SALUD: Lo que no mata engorda y cuidar-

se es cosa de enfermos; esas serán tus máximas.

VIRGO 23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Aumento de interés en un proyecto que

puedes emprender o realizar a largo plazo. AMOR: Estarás muy

exigente con tu pareja; si no la tienes, te mostrarás muy selec-

tivo a la hora de buscar. SALUD: Estarás bastante preocupa-

do por cuidarte, quizás en exceso.

LIBRA 23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Lucidez y objetividad ante las dificultades;

dudarás mucho antes de actuar, pero sabrás zanjar un asunto

si hace falta. AMOR: Tomarás una importante decisión refe-

rente a asuntos de pareja. SALUD: Sabes que has cometido

muchos excesos últimamente y tomarás una decisión drásti-

ca para solucionarlo.

ESCORPIO 23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Te mostrarás especialmente luchador y po-

sesivo; decidirás poner punto y final a los problemas económi-

cos. AMOR: Necesidad de seducir, de ejercer un poder sutil y

una fascinación sobre los demás en general y sobre tu pareja en

especial. SALUD: Ningún problema, todo muy bien.
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Curso de defensa personal
La Concejalía de Mujer e
Igualdad de Oportunidades
inició el pasado 23 de enero
un Curso Básico de Defensa
Personal. Los participantes
aprenderán a bloquear ata-
ques y prevenir situaciones
violentas que puedan surgir e
incluso mejorarán su estado
de forma y su autoestima. Ce-
ferino Fernández, que ade-
más de periodista es maestro
tercer dan de taekwondo y
hapkido, se encarga de im-
partir las clases todos los vier-
nes, hasta el 27 de marzo, de
16 a 17,30 horas en el Centro
de la Mujer. Las personas in-
teresadas aún pueden inscri-
birse en Casa Grande o la
propia Casa de don Claudio.

Medio siglo
de Manos Unidas
Se cumplen 50 años de la cre-
ación de Manos Unidas, orga-
nismo que ayuda a los más
pobres denunciando el escán-
dalo del hambre y tratando
de reunir recursos que ayu-
den a acabar con ella. Para
celebrar este aniversario y se-
guir ayudando a los más ne-
cesitados, la delegación local
ha preparado un extenso pro-
grama de actividades:
� Sábado, 7 de febrero: en

Casa Grande, a las 20 ho-
ras, presentación de la
Campaña número 50 de
Manos Unidas, lectura del
Manifiesto (a cargo de Ma-
ría Jesús Fernández, sub-
directora médica del hos-
pital Reina Sofía), testimo-
nio de un misionero y
proyección de un docu-
mental. A las 21 horas,
inauguración de la expo-
sición ‘Manos Unidas y La-

tidos Culturales contra el
hambre’, con pinturas, es-
culturas y textos literarios
de miembros de la asocia-
ción cultural (abierta hasta
el 27 de febrero). A las
21,30 horas, cena del ham-
bre con pan y aceite, en
solidaridad con los que no
tienen qué comer (donati-
vos voluntarios).

� Domingo, 8 de febrero: a
las 11,30 horas, en la igle-
sia de Santomera, misa con
la participación del coro
parroquial de San Andrés.
A la salida, en la plaza, ven-
ta de camisetas y otros ob-
jetos por parte de los jó-
venes de Confirmación.

� Domingo, 15 de febrero: el
grupo Teatro de Amigos re-
presentará a beneficio de
Manos Unidas la obra ‘Cal-
derón’, de Carlos Arniches.

Será a las 19,30 horas en el
Salón de Actos Municipal.

IU debate sobre la mujer
El próximo lunes 16 de fe-
brero, a las 20,30 horas en
el Salón de Actos Municipal,
se celebrará un debate en
torno a los problemas de las
mujeres. Organizado por la
agrupación local de Izquier-
da Unida, intervendrán co-
mo ponentes: Carolina An-
tón, con formación y expe-
riencia laboral en igualdad
de oportunidades; Mercedes
Noval, de la Plataforma Fe-
minista 8 de marzo; Elvira
Ramos, de la Presidencia de
IU en Murcia; Casilda Ro-
drigáñez, experta en sexua-
lidad de la mujer; Miriam
Solá, máster en feminismo
por la Universidad de Barce-
lona; y Carmen Villaescusa,

de la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usua-
rios Virgen del Rosario.

Carnaval infantil
Los colegios del municipio ce-
lebrarán el próximo 20 de fe-
brero sus particulares fiestas
de carnaval. Los actos ven-
drán acompañados de desfi-
les por las proximidades de
cada centro. Madres, padres,
hermanos, abuelos… ¡no se
lo pierdan! Van tan monos
disfrazaditos…

Santomera en Turismur
Ya está aquí la XVIII edición
del Salón Nacional de Turis-
mo y Tiempo Libre (Turis-
mur 2009), que se celebrará
en el recinto ferial Ifepa de
Torre Pacheco del 20 al 22
de febrero. Ánimo a todos
los que busquen lugares de
interés a los que viajar; allí,
sin duda, los encontrarán.
Las personas que se acer-
quen, además, podrán acer-
carse a la carpa de Santo-
mera, que por segundo año
consecutivo venderá los
atractivos turísticos de nues-
tro municipio.

Matanza del Casino
El próximo 22 de febrero, el
Círculo Cultural Agrícola de
Santomera celebrará su tra-
dicional matanza del cerdo.
Están invitados asistir todos
los socios y sus familias, que
sin duda disfrutarán de un
agradable rato de conviven-
cia y de los riquísimos pro-
ductos elaborados por ‘el Ti-
no’ y del arroz y los buñue-
los del matrimonio formado
por Pedro Muñoz y Lola
Martínez.

(Continúa en la página siguiente)
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Primavera Cultural
de Euterpe
Vuelve la Primavera Cultural
de la Asociación Músico-Cul-
tural Euterpe, que presentará
de nuevo una estupenda oca-
sión para disfrutar de la músi-
ca y presenciar en directo las
evoluciones de los alumnos de
3º y 4º curso. Sus audiciones
serán los días 1, 8 y 15 de mar-
zo, siempre a partir de las 12,30
horas, en el Salón de Actos
Municipal.

Según adelantan desde la
asociación, para el mes de abril
están preparando un ambicio-
so proyecto: la puesta en es-
cena de un musical en el que
actuarán conjuntamente los
alumnos de la Escuela de Dan-
za y la Banda de Euterpe. Aun-
que falta por confirmar la fe-
cha, ya se trabaja en la prepa-
ración de las coreografías y las
partituras y se sabe que será en
el Auditorio Municipal y que
participarán niños y mayores.

Gastronomía del mundo
Próximamente –al cierre de es-
ta edición se desconocía la fe-
cha– se iniciarán dos talleres
sobre cocina europea y asiáti-
ca. Será una buena ocasión pa-
ra acercarse a las recetas que
triunfan en otros lugares del
mundo y aumentar así nues-
tros recetarios. Las personas
interesadas en participar (solo
adultos) deben dirigirse al
Centro de la Mujer o a Casa
Grande.

Taller de chapuzas
y tareas domésticas
Señores, aprendan de una vez
a planchar o remendar un
pantalón. Señoras, ya está bien

de recurrir siempre al hom-
bre para que arregle ese en-
chufe que lleva meses roto o
cuelgue aquel cuadro tan bo-
nito que le regalaron (valgan
las excepciones en ambos ca-
sos). Para solucionarlo y fo-
mentar la corresponsabilidad
y el reparto de los trabajos del
hogar entre hombres y muje-
res, llega un taller de chapuzas
y tareas domésticas organiza-
do por la Concejalía de Mujer
e Igualdad de Oportunidades.
Aún está por determinar la fe-
cha, pero estén al tanto y pidan
más información en el Centro
de la Mujer o Casa Grande
porque empezará pronto. ¡Pa-
ra hombres y mujeres, claro!
Más información en Casa
Grande o en el Centro de la
Mujer.

Informática
para inmigrantes
Las personas extranjeras inte-
resadas en dar sus primeros
pasos con el ordenador lo ten-
drán más fácil gracias al Cur-
so de Informática para Inmi-
grantes puesto en marcha por

la Concejalía de Mujer, Igual-
dad de Oportunidades e Inmi-
gración. El curso tendrá 30 ho-
ras de duración, será gratuito
y se llevará a cabo en el Cen-
tro de la Mujer. Entre otras co-
sas, sus alumnos aprenderán a
manejarse con el sistema ope-
rativo Windows, con algunos
programas básicos y con In-
ternet. La fecha de inicio está
por confirmar. Más informa-
ción en Casa Grande y en el
Centro de la Mujer.

Curso de Educación
para la Salud
Un enfermero se encargará de
impartir próximamente un
Curso de Educación para la
Salud. Durante el mismo se
enseñarán hábitos saludables
para una vida mejor, tales co-
mo la prevención de los emba-
razos no deseados o los hábi-
tos mínimos de higiene. Las
personas interesadas pueden
inscribirse o solicitar más in-
formación en Casa Grande o
en el Centro de la Mujer.

Concurso de cuentos
Con motivo del Día Interna-
cional de la Lucha contra la
Discriminación Racial, el pró-
ximo 21 de marzo, la Conce-
jalía de Inmigración ha con-
vocado el III Concurso de
Cuentos ‘Otro Mundo Es Po-
sible’. Podrán participar los
estudiantes de 5º y 6º de Pri-
maria matriculados o resi-
dentes en Santomera, que
deberán narrar la vida de
otros niños en un mundo sin
fronteras ni discriminacio-
nes. Los colegios deberán
presentar sus trabajos antes
del 2 de marzo. Habrá pre-
mios para las diez mejores
obras según el jurado.

Monitor de Ocio
y Tiempo Libre
La Concejalía de Juventud
ofrece una nueva edición del
Curso de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre, que se llevará
a cabo en varios fines de sema-
na y tendrá 250 horas de dura-
ción (160 teóricas y 90 prácti-
cas). Se espera que comience
en las próximas semanas, aun-
que falta por confirmar la fe-
cha. Más información en In-
formajoven (tfno. 968 860 450).

Iniciación a las Técnicas
de Comunicación
Para aprender a hablar en pú-
blico, preparar entrevistas de
trabajo y, en definitiva, mejorar
nuestras habilidades sociales,
nada mejor que el Curso de
Iniciación a las Técnicas de
Comunicación que llevará a
cabo la Concejalía de Juven-
tud. Será los días 6, 7, 8, 13, 14
y 15 de marzo y tendrá 30 ho-
ras de duración. Más informa-
ción en Informajoven.

Risoterapia
y músicoterapia
Tomarse la vida con humor
es más sano, y la música es
capaz de conseguir que mejo-
remos nuestro estado emo-
cional. Puedes aprender a ha-
cerlo con los cursos de risote-
rapia (30 horas de duración) y
de iniciación a la músicote-
rapia que tendrán lugar pró-
ximamente. Las personas in-
teresadas pueden preguntar
en Informajoven.

Para hacer currículos
Las Concejalías de Mujer y Ju-
ventud aúnan esfuerzos para
poner a disposición de los in-
teresados un taller de elabora-
ción del currículum vítae. Más

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

(Viene de la página anterior)
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LOCALES
� Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

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

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

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

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

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

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

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s

Sopa de letras

Sudoku Cruzada gráfica

Las 7 diferencias

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

información en Casa Grande o
el Centro de la Mujer.

Cursos de informática
� Iniciación a la Informática e

Internet (40 horas): lunes y
miércoles, desde el 2 de fe-
brero hasta el 15 de abril,
de 17 a 19 y de 21 a 23 ho-
ras (dos turnos).

� Iniciación a Word (40 ho-
ras): lunes y miércoles de 19
a 21 horas (del 2 de febrero
al 15 de abril), y martes y
jueves de 17 a 19 horas y
de 21 a 23 horas (dos turnos
más, ambos del 3 de febre-
ro al 23 de abril)

� Hoja de Cálculo Excel (40
horas): martes y jueves, de
19 a 21 horas, desde el 3 de
febrero hasta el 23 de abril.

� Curso de Práctica Fiscal
Módulo I (40 horas): de 21 a
23 horas, del 3 de febrero al
17 de marzo.

� Curso de Nóminas (40 ho-
ras): lunes, martes y jueves,
de 21 a 23 horas, del 20 de
abril al 21 de mayo.

� Informática de Usuario (200
horas): de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas, desde el 2
de febrero hasta el 5 de ma-
yo; sólo para desemplea-
dos.

� Cursos por determinar:
Contabilidad Informatiza-
da, Administración y Ges-
tión de Personal, Nuevo
Plan General Contable,
Gestión Administrativo-
Contable.

Más información en el Ce-
des (tfno: 968 863 192).

La Parroquia viaja a Zaragoza
La Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Rosario ha empezado a
programar una serie de via-
jes a los santuarios marianos

que se llevarán a cabo a partir
de ahora. La primera de estas
excursiones será el próximo
mes de marzo (falta por deter-
minar la fecha exacta), e in-
cluirá visitas al Monasterio de
Piedra, al Santuario del Pilar y
a la Catedral del Aseo. Los in-
teresados pueden dirigirse a la
sacristía para más informa-
ción o, si lo prefieren, llamar a
los teléfonos 968 865 035 ó 968
864 460.

Psicomotricidad para bebés
Aún quedan plazas para el Ta-
ller de Psicomotricidad para
Padres, Madres y Bebés, que se
imparte todos los viernes de
17 a 18 horas en el Centro de la
Mujer. Gracias a él, se podrán
aprender los mejores métodos
para estimular a nuestros be-
bés. Inscripciones gratuitas en
el Centro de la Mujer o llaman-
do al teléfono 968 863 336.
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