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¿Quién debe educar? ¿Quién tie-
ne que aprender? A primera vis-
ta los educadores son los profeso-
res, los padres y, de forma subsi-
diaria, el Estado y las
Comunidades Autónomas, mien-
tras que los educandos son los
alumnos y los hijos. ¿Esto es total-
mente cierto? Creemos que no.
Los profesores y padres, si son
verdaderos educadores, apren-
den mucho de los alumnos. Los
alumnos los orientan en la tarea
educativa. Es decir, padres, ma-
dres, profesores, alumnos... to-
dos son –deben ser– educadores
y educandos a la vez.

De la palabra educación po-
demos considerar dos significa-
ciones etimológicas: educar pro-
cede de las palabras latinas ‘edu-
care’, que significa alimentar, criar,
nutrir, y de ‘educere’, que equiva-
le a sacar de y extraer.

De acuerdo con la primera sig-
nificación, ‘educare’, el acto de
educar es instruir, informar y
transmitir conocimientos. La labor
del educador, profesor y padre,
es ponerlo todo desde fuera, lle-
var la dirección del proceso. Esto
es una parte de la educación.

Partiendo de la segunda eti-
mología, ‘educere’, la educación
es sacar del educando todo lo
bueno y positivo que hay en él, de-
sarrollar sus propias capacidades
y crear las condiciones ambienta-
les, familiares y personales para
que esto se produzca. La metodo-
logía más acertada es el diálogo

por el que se plantean preguntan
y se espera que el educando bus-
que las respuestas adecuadas y
vaya elaborando su propio crite-
rio y ciencia. Este método no es
nuevo y lo utilizó ampliamente el
filósofo griego Sócrates.

¿Cuál es la tarea del educa-
dor? Podríamos resumirla en es-
ta ley: «Toda ayuda innecesaria
es una limitación para quien la
recibe». Dicho de otra forma: to-
do lo que pueda hacer el educan-
do no debe hacerlo el educador.
Que sea el propio chico el que
busque las razones de las cosas y
aprenda a pensar.

Para facilitar la autoeducación
hace falta conocer las necesidades
y posibilidades de cada educando,
es decir, comprenderlo. A su vez,
el educador ha de respetar y
orientar positivamente al chico,
es decir, ha de ser comprensivo y
exigente.

Antes estaba de moda el ‘edu-
care’ (dirigir, instruir) y ahora, el
‘educere’ (sacar de y aprender
con autonomía). Pero cada aspec-
to por separado es una visión par-
cial del quehacer educativo y por
tanto una reducción. La verdade-
ra educación es la síntesis de los
dos verbos latinos: ‘educare’ y
‘educere’, referidos al educando
como protagonista de su forma-
ción, con capacidad de aceptar y
buscar ayuda de los educadores,
tanto padre como profesores.

Educación: 
dos significados
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4 � Opinión MARZO’09 

�

Los letreros, más o menos
ateos, de los autobuses de
Barcelona han provocado el
enfado de unos cuantos ami-
gos, alguno de los cuáles me
pide, casi me exige, que de-
fienda a Dios. ¿Defender a
Dios? Todos los domingos
en la misa proclamo mi fe,
rezando a coro con mis feli-
greses, el credo. «Creo en
Dios Padre Todopoderoso».
¿No resulta ridículo tratar de
defender a “Alguien” que lo
puede todo. Dios se defiende
muy bien Él sólo.

Podría hablar del tema in-
formando ampliamente so-
bre el cura y matemático po-
laco que se ha embolsado el
premio académico mejor do-
tado del mundo por un estu-
dio que muestra cómo las
matemáticas pueden ofrecer
pruebas indirectas de la exis-
tencia de Dios. El religioso
es el profesor Michel Heller,
de 72 años, un filósofo espe-
cializado en matemáticas y
metafísica. Recibió los
1.069.000 euros del galardón,
concedido por la Fundación
Templeton de Nueva York. 

Pero no es ese el camino
por el que yo deseo transitar
para hablar de Dios. Quiero
partir, hoy, recordando mis
raíces. Nací en una cultura y
en una familia cristianas,
donde la religión impregna-
ba el ambiente y hasta de-
terminaba las épocas del año
(Día de la Candelaria, Sema-
na Santa, Navidad, Todos los

Santos, Difuntos...). Era al-
go muy importante. Tan na-
tural como comer, era creer
en la existencia de Dios. 

Después he procurado,
con mi razón, iluminar y
ahondar en mis creencias. Fui
monaguillo. Me atraía ser cu-
ra. De alguna de ellas me
acuerdo con emoción, como
si fuera ahora mismo. Ha ha-
bido siempre en mí una mez-
cla, paradójica, de fe espontá-
nea y sentida y de racionalis-
mo analítico y cuestionado.
La lectura de autores o libros
ateos y agnósticos no me han
hecho dudar nunca seria-
mente de la existencia de
Dios. Más bien la he asumido
como un dato de la realidad.
Me he sentido, a veces, toca-
do por la presencia de Dios.
En espacios de paz profun-
da y de silencio, en la emocio-
nada contemplación de de-
terminados paisajes, en la es-
cucha de músicas o lectura
de poesía que me llenan, he
hablado con Dios experimen-
tándolo como una realidad
tangible. He podido meditar,
rezar, caminar fluidamente
con Él. Alguna lectura de mi
adolescencia me impresionó
muy vivamente. Me acuerdo
del libro ‘La oración de todas

las cosas’, de Pierre Charles.
Todavía lo conservo.

Pero es en Jesucristo don-
de encuentro el verdadero
camino, la luz más definitiva,
la seguridad más consolado-
ra para acercarme al misterio
de Dios y para sentirlo co-
mo verdad que supera todos
los interrogantes y las du-
das. Es Jesús el referente al
que vuelvo mis ojos cuando
la realidad me plantea inte-
rrogantes, cuando la mente
se pregunta en la oscuridad,
cuando no entiendo deter-
minados perfiles del miste-
rio. La persona de Jesús me
entusiasma. Me gusta ver y
sentir sus gestos, sus actua-
ciones, su mensaje, su vida,
su muerte, su resurrección.
En todo ello Dios se me ha-
ce sensible y cercano. Cerca-
nía que se mantiene intacta,
aun cuando la asalten dudas,
interrogantes, incompren-
siones. Cercanía que el mis-
mo Cristo me ha enseñado a
descubrir (con mucho es-
fuerzo, a veces, con oscurida-
des) en los demás, en el pró-
jimo, en el otro, con sus de-
bilidades y virtudes, con sus
momentos de amargura, ra-
bia o dolor, con sus gozos y
alegrías, con su felicidad a

veces tan conmovedora, a
veces tan efímera.

Me emociono cada vez
que veo compromiso y en-
trega a los más débiles, los
más pequeños, los deshere-
dados de la tierra, la fila ca-
si infinita de quienes reco-
gen las migas del viejo epu-
lón. Me duelen los niños de
la calle, los niños soldados,
las niñas prostitutas, los vien-
tres hinchados por la desnu-
trición, los huesos de Ausch-
witz y de Camboya o de los
niños del Sahel. El dolor in-
fligido a todo ser humano. Y
siento, frente a todo eso, por-
que creo en Dios, que no he
hecho lo suficiente. Que pu-
de haber hecho mucho más.

Tengo, por otra parte, la
certeza de la inconmensura-
bilidad del amor de Dios por
nosotros; por eso me atrevo a
reclamarte por aquello que me
duele. Tengo conciencia de
que su responsabilidad sobre
estas quejas es nula, ya que
nos hizo seres libres y, por tan-
to, responsables de su propio
actuar, pero no puedo dejar
de sentir el deseo de que pres-
te atención a mis reclamos.

Sé muy bien una cosa: el
que Dios aparezca cada día
en el horizonte de tantas y
tantas conciencias es la rea-
lidad más consoladora, más
humanizadora y más bene-
factora que existe. Los que
intentan borrar esa presencia
no saben –estoy seguro– el
bien enorme del que preten-
den privar a la humanidad.
Claro que por más que lle-
nen de letreros los autobuses
no lo van a lograr. A la histo-
ria me remito.

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Letreros contra Dios

V E N T A N A  A  

�
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� C O M E N T A R I O S

Hay una frase que me gusta
decir cuando llego a mi casa:
¡qué bien se está! Con la tem-
peratura exacta, la comodidad
apropiada y, sobre todo, el es-
pacio en el que compartir. Se
está bien porque hemos crea-
do un espacio propio, un ho-
gar, porque somos una familia.
En mi casa somos tres y si fué-
ramos más se estaría igual de
bien, porque la vida en común
hace que cada rincón tenga su
significado y cada momento
sus palabras.

No quiero dar una defini-
ción de familia, porque para
eso están los expertos: pedago-
gos, letrados, políticos..., pero
me apetece ofrecer un punto
de vista como “usuaria” a nivel

básico del espacio familiar. Y
como lo hago yo aquí, cada
uno puede pensarlo en casa,
cada cual puede buscar la ra-
zón de ser de su familia y po-
nerlo en el centro... La familia
es el lugar donde aprendemos
a vivir, donde, desde pequeñi-
tos, se conforma nuestra perso-
nalidad; por eso quienes so-
mos “cabezas de familia” tene-
mos que ser conscientes de la

responsabilidad que tenemos
entre manos: del trabajo que
hagamos saldrá un buen pro-
yecto de futuro.

En los últimos tiempos se
habla mucho de familia, inten-
tando buscar la mejor defini-
ción del término, intentando
decir qué entendemos por fa-
milia, qué grupo es una familia
y cuál no... Pero, ¿hacemos fa-
milia? ¿Trabajamos por conse-
guir que los miembros de
nuestros grupos, casas, sean
personas completas y respon-
sables?

Siempre he creído que lo
mejor de mi familia era el mo-
mento de sentarnos alrededor
de la mesa a contarnos cómo
habíamos pasado el día, qué
nos preocupaba. En esos mo-
mentos, se paraba el tiempo,

parecía que mis mayores no
tenían ocupaciones. Éramos
tan importantes como el clien-
te que esperaba al otro lado
del teléfono para resolver un
contrato... Éramos más impor-
tantes.

Yo creo que mis padres no
leyeron muchos libros de pe-
dagogía sobre la familia, sobre
técnicas educativas... Pero, sin
haber leído, hacían cosas que
me parece ahora practicamos
menos: detenerse y hablar, y
escuchar (sobre todo escu-
char), compartir inquietudes y
enseñar a afrontarlas. Eso quie-
ro que sea mi casa, un lugar
que acoge, un espacio donde
se escucha, donde se aconseja.
Quiero que el calor de hogar lo
demos las personas, que la co-
municación sea el combusti-
ble que el circuito de calefac-
ción necesita para llegar y de-
cir: ¡qué bien se está!

¡Qué a gusto estoy en mi casa!

�

MARÍA DEL ROSARIO

MARZO’09 Opinión � 5
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Despertar a la bruja buena
que vive en el árbol de la vida
y contarle un sueño. Ella em-
brujará tu mirada...

Rescatar este segundo
oculto en un rincón, alzar el
vuelo y engullir el manto que
palidece el cielo. Andar por
estas ilusiones.

Retejer los hilos mojados
de esta almohada, nombrar
las palabras sagradas con el
silencio de estas manos.

Explorar las montañas dor-
midas que se alzan más allá del
sol. Escribir en el susurro de
la noche, la amnistía para todas
las caricias. Encender una ho-
guera. Cocer una nube de are-
na por la que correr descalza.
Hornear la masa. Sentir las olas

del viento acariciando los pies.
Calentar el puchero. Fabular,
el olor del pan recién hecho,
días nuevos.

Trepar por el árbol hasta
mirar a la luna. Oler la tierra
mojada, acariciar nuestras
manos con su barro, plantar
luciérnagas, florecer soles...

Descubrir una isla perdida,
entre las notas de esta agenda.
Soplar al borde del mar, cons-
truir juntos la ola que erosiona
el acantilado. Rajar el cuerpo,
descubrir el alma, besar.

Besar el aire insumiso que
convierte muros en arena,
amasar arena, para contar el
tiempo del amor. Descorchar
cada nuevo segundo. La vida
muere en los relojes.

Besar el aire que respiran
tus ojos, compartir la fuerza

de tu mirada, saltar sobre los
charcos hasta coger esa son-
risa que cuelga de la cola de
un dragón dormido, entre el
corazón y la pared.

Resucitar la sangre que
bombea en este cuerpo, des-
pabilar los sueños que duer-
men en este colchón, despertar
las flores dormidas en los plie-
gues de esta utopía. Las caricias
que regalan estas manos.

Despertar a la bruja buena
que vive en el árbol de la vida,
para que expanda sus frutos
carnosos sobre la estéril pra-
dera de papel verde.

Despertar a la bruja buena
que vive en el árbol de la vida,
y embrujarme, y embrujarte,
y recomenzar a vivir.

Despertar a la bruja buena
y a ti también.

JULIÁN DE VERACRUZ

La bruja buena (escrito el domingo de Carnaval)

Muchos investiga-
dores han descu-
bierto que cuanto
más crece el niño,
menos lo escucha-
mos. Y también que
quizá lo que inter-
pretamos no es el
mensaje que el niño
está emitiendo. Para
que un niño pueda
desarrollar confian-
za en su identidad y
un sentimiento de
pertenencia a la fa-
milia y a la comuni-
dad, es indispensa-
ble que sea escucha-
do con atención y
sin perjuicios.

¿Escuchamos?
EL MAESTRO
KALIKATRES

� L A  B R Ú J U L A

�

Creíamos haber dominado la
Tierra y ser poco menos que
dueños del mundo. Nos enor-
gullecemos de explorar el es-
pacio y acceder a otros plane-
tas. Nos agobiamos con minu-
ciosas previsiones sobre el
futuro ecológico. Y de pronto,

en medio de tantas noticias ne-
gativas y vulgares, como un
milagro y una sorpresa, sur-
gieron imágenes que rompen
nuestros códigos y nos resitú-
an en lo que somos: pequeños
seres en medio de un universo
que nos supera.

En pleno siglo XXI, un equi-
po de científicos del RAP (Pro-

grama de Conservación Inter-
nacional) anunció el descubri-
miento de “un mundo perdido”
en la remota isla de Papúa
Nueva Guinea, que acoge a va-
rias decenas de especies desco-
nocidas o que se creían extin-
guidas: pájaros, mariposas, ra-
nas y plantas tropicales.

Todavía quedan rincones

por descubrir donde bulle la
creación y la vida. Como si
Dios se asomara de pronto con
su paleta de pintor y nos invi-
tara a no tener miedo y confiar.

Rincones donde bulle la magia
ELENA GUIRAO

� BUENOS DÍAS, FAMILIA

�
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Santomera, El Siscar y La Matan-
za volvieron a retomar de la ma-
no de sus colegios, por todo lo al-
to, la fiesta del Carnaval. La cita
más espectacular, por numerosa,
fue la del viernes 20 de febrero,
cuado desfilaron por las calles
los escolares de los tres colegios
de Santomera y del Madre Espe-
ranza de El Siscar –en La Matan-
za prefirieron disfrutar de una
fiesta en el recinto del Campoa-
zahar, mientras que, a diferencia
del año pasado, cada uno de los
restantes grupos cubrió un re-
corrido propio por los alrededo-
res de su centro educativo–.

Los primeros en tomar la sa-
lida fueron los alumnos y profe-
sores de los colegios Ricardo
Campillo y Ramón Gaya. En el
primero, la temática común fue-
ron las edades históricas, y pu-
dieron verse graciosamente dis-
frazados a cavernícolas, egip-
cios, romanos, chinos,
caballeros y doncellas medie-
vales, jipis y seguidores del mo-
vimiento punk. Por su parte, el
Ramón Gaya optó por el recicla-
je, tema central también de su
próxima Semana Cultural. Los
niños, vestidos con variadísi-
mos disfraces –electrodomésti-
cos y teléfonos móviles, latas y
envases de cartón y vidrio, ali-
mentos e incluso moscas de la
basura–, hicieron las delicias de
los padres y abuelos que les ob-

servaban desde la barrera o les
acompañaban en el desfile.

En el colegio Nuestra Señora
del Rosario, los alimentos copa-
ron el protagonismo. Abriendo
la marcha hubo un montón de
niños-vaca acompañados de sus
maestras-campesinas, y a sus es-
paldas figuraban los más peque-
ños del centro, caracterizados
de panaderos. También hubo
hermosos árboles frutales, coci-
neros y flores y abejas producto-
ras de rica miel. En los mayores,
los trajes fueron más diversos,
tanto que sería imposible enu-
merarlos todos.

La lluvia amenazó por un
momento y los profesores del
colegio Madre Esperanza tuvie-
ron que pensárselo dos veces
antes de emprender su marcha
por El Siscar. Sin embargo, to-

do estaba preparado y había
muchas ganas de lucir los dis-
fraces que tan costosamente ha-
bían preparado durante los dí-
as previos, con materiales reci-
clados, los niños y sus madres.
El teatro, bien presente este cur-
so en el centro, y más concreta-
mente la obra ‘La asamblea ge-
neral’, de Lauro Olmo, acaparó
la atención. Como los protago-
nistas del relato son animales,

pudieron verse por doquier ga-
tos, cebras, tigres, ositos, coco-
drilos, arañas, cerdos y leones.

Por último, en el colegio
Campoazahar apostaron por
una gran fiesta con música y
bailes en el centro y por disfra-
zarse de juegos de mesa. Cada
“quesito” del Trivial estuvo
acompañado por una tarjeta de
preguntas –con sus correspon-
dientes respuestas en la parte

8 � El tema del mes MARZO’09 

La gran fiesta del Carnaval

SANTOMERA SE V IST IÓ  DE CARNAVAL

La concejala de Educación, viendo el inicio del desfile del Ramón Gaya.

Un simpático dominó a base de niños de La Matanza.

Unos niños del Nuestra Señora del Rosario, vestidos de árboles.

Un grupo de maestros del Ricardo Campillo, vestidos con trajes de diversas épocas históricas.
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MARZO’09 El tema del mes � 9

posterior–; cada color del par-
chís contó con sus fichas y cubi-
letes, sin olvidarse de los nece-
sarios dados. La nota más di-
vertida la pusieron los niños
caracterizados como fichas de
dominó, que ayudados por sus
profesores llegaron incluso a
montar con sus cuerpos una pe-
queña partida en el patio.

A este grupo de cocineros del Rosario no le faltaba detalle.

(Continúa en la página siguiente)

SANTOMERA SE V IST IÓ  DE CARNAVAL

Egipcios del Ricardo Campillo, al poco de tomar la salida.

Los tigres del Madre Esperanza, posando en grupo.

Sólo hace falta un poco de papel reciclado para tener un bonito disfraz.
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Unas divertidas madres del colegio de El Siscar.Los más pequeños del Rosario se caracterizaron de panaderos.

A pesar de ser tan jovencitos, parecían de hace mucho tiempo. Unos guapos niños, empaquetados.

SANTOMERA SE V IST IÓ  DE CARNAVAL

El Centro Cultural de El Siscar,
fiel a su cita con el Carnaval

Fiel a su cita con la fiesta de las máscaras, el Centro
Sociocultural de El Siscar celebró en la tarde del pa-
sado 20 de febrero una divertida reunión entre ni-
ños y mayores disfrazados para la ocasión. Como es
costumbre, la cita contó con la distinción y los co-
rrespondientes regalos para el mejor disfraz y el
mejor grupo. Ganadora en la primera categoría re-
sultó Sandra Vera Aniorte, mientras que en la de gru-
po fueron elegidas las felinas Pepi Romero, Sandra
Martí, María del Mar Blesa y Mari Carmen Marín. Parte de los asistentes a la fiesta del Centro Cultural de El Siscar.

Un disfraz de lavavajillas muy currado.Maestros y alumnos del colegio Campoazahar, unidos para la foto de grupo.
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Dados, fichas y cubiletes humanos, listos para jugar al parchís. Vestidos de jipis en el colegio Ricardo Campillo.

Hubo disfraces para todos los gustos; incluso se vio al famoso ‘Tío de la Vara’.

Estos niños parecían llegados de Oriente.Para comérselos. Una araña de miedo.

Gatos adultos y pequeños del Madre Esperanza.

SANTOMERA SE V IST IÓ  DE CARNAVAL
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12 � El tema del mes MARZO’09 

SANTOMERA SE V IST IÓ  DE CARNAVAL

Los mayores tuvieron
su propia fiesta

El Centro Municipal de la Tercera Edad
también se apuntó, como es su costum-
bre, a las celebraciones del Carnaval.
Para ello, el pasado 22 de febrero, el ha-
bitual baile dominical estuvo alegrado de
manera especial por unos cuantos de
nuestros mayores que no quisieron per-
derse la oportunidad de ataviarse con va-
riados disfraces. Algunos de los asistentes que fueron disfrazados al baile.

Un montón de pequeños de la guardería Arco Iris, en la puerta del Ayuntamiento.Paula, una hermosa flor.

Madres y padres pusieron todo su empeño en disfrazar a sus hijos con los más variopintos trajes.

Con carnavaleros como estos, el relevo está asegurado.Alba, Lorena y Yolanda, más graciosas que nunca.
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El ex alcalde de Santomera
José Antonio Gil Sánchez to-
mó posesión como nuevo di-
putado regional el pasado 11
de febrero. Gil, que figuraba
en las listas del PSOE por la
circunscripción número tres,
prometió el cargo ante la Pre-
sidencia arropado desde el
Patio de las Comarcas por su
mujer, María Asunción, por
los concejales socialistas y
otros amigos. Entre las per-
sonas que se le acercaron pa-
ra felicitarle estuvo igualmen-
te el concejal Víctor Martínez,
diputado del Grupo Parla-
mentario Popular.

El nuevo diputado sustituye
en el escaño a su compañero
Juan Ramón Jara, fallecido el
pasado mes de diciembre. De
él heredará la responsabilidad,
dentro de su grupo parlamen-
tario, en las cuestiones rela-
cionadas con el agua, tema del
que es buen conocedor gra-
cias a su experiencia como

agricultor y a los
doce años que
lleva vinculado
con la Comuni-
dad de Regantes
San Víctor, de la
que primero fue
presidente y
ahora es secreta-
rio. A este res-
pecto aseguró
que defenderá el
trasvase Tajo-Se-
gura «como algo
intocable e irre-
nunciable para la
Región».

Gil también
tendrá entre sus
responsabilida-
des las iniciativas
y debates surgi-
dos en torno a la
Administración Pública y la Co-
marca Oriental. «De este modo
tendré la oportunidad de traba-
jar no sólo por Santomera, sino
también por Abanilla, Fortuna

y Beniel, defendiendo sus in-
tereses y haciendo llegar sus
inquietudes, problemas y rei-
vindicaciones», comentó des-
pués para ‘La Calle’.

Aunque «ya estaba aclima-
tado a mi nueva situación des-
pués de dejar la Alcaldía y no
me ha resultado especialmen-
te grato mi nombramiento»,
el ex alcalde santomerano
afirmó que «asumo encantado
el compromiso que tomé en
las últimas elecciones y estoy
dispuesto a trabajar y conocer
otra perspectiva de la políti-
ca». «Indudablemente, siem-
pre es un orgullo subir un pel-
daño y pasar a la política re-
gional», añadió. Para Gil, la

mala noticia fue abandonar
de nuevo, desde este 1 de
marzo, su trabajo como maes-
tro en el colegio  Madre Espe-
ranza de El Siscar. «El 16 de
febrero tuve una reunión con
los padres y se lo comuniqué;
fue un trago amargo porque
tengo muy buen rollo con mis
chiquillos», concluyó.

Desde ‘La Calle’ queremos
felicitar a nuestro paisano por
su nombramiento y desearle
mucha suerte en el desempe-
ño de sus nuevas funciones.

Antonio Gil tomó posesión 
como nuevo diputado regional
Representará al PSOE en las cuestiones de agua, 

Administración Pública y la Comarca Oriental 

Antonio Gil, prometiendo su cargo ante la Presidencia.

Sustituye en
el cargo a

Juan Ramón Jara,
fallecido en diciembre
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El Ayuntamiento de Santomera
aprobó en Comisión de Gobier-
no la segunda fase del plan de re-
cogida y evacuación de aguas
pluviales. El pasado 26 de enero
se recibió el proyecto elaborado
por los técnicos de la Comunidad
Autónoma, que supondrá una
inversión de 2.511.610 euros a la
Consejería de Agricultura y
Agua, y el consistorio santome-
rano quiere continuar este dili-
gente ritmo salvando los trámites
lo más rápidamente posible.

El alcalde, José María Sán-
chez, se mostró esperanzado en
que las obras se adjudiquen con
igual celeridad. Las mismas com-
prenden la unión de la Estación
Depuradora de Aguas Residua-
les Sur (Edar Sur) con el colector
que trae las aguas de lluvia del
barrio del Mercado hasta la calle
Comisión Pro-Ayuntamiento. Pa-
ra ello será necesario salvar me-
diante un sifón el parapeto que
por su altura es la acequia de Za-
raiche –aunque se reducirá su
nivel ensanchando dos metros
el cauce en ese tramo– e instalar

numerosos imbornales y sumide-
ros corridos.

Correctamente recogidas las
aguas que avienen del barrio del
Mercado, causantes de importan-
tes inundaciones en innumera-
bles ocasiones, éstas irán a parar
hasta la Edar Sur, que está am-
pliando su capacidad de almace-
namiento con la instalación de un
segundo tanque de tormentas.
Estos trabajos forman parte de la
primera fase del proyecto –adju-
dicada en 231.564 euros–, que es-
tá en ejecución y contempla tam-
bién la ya efectuada instalación
de un colector que desemboca en
el azarbe del Merancho desde la
mencionada depuradora.

Como novedad a lo acordado
inicialmente entre Comunidad y
Ayuntamiento, El Siscar también
se verá beneficiado, porque de su
calle Oeste partirá otro colector
hasta la depuradora situada en
este núcleo de población. En epi-
sodios de lluvias torrenciales, po-
drá dar salida a unos mil litros de
agua por segundo. Ya en la terce-
ra fase del proyecto, se instalará

en esta estación depuradora otro
tanque de tormentas y un vestua-
rio para el campo de fútbol –el ac-
tual tendrá que ser derribado a
causa de esta ampliación–.

La cuarta y última fase, cuyo
valor se ha calculado inicialmen-
te en unos 1,5 millones de euros,
supondrá la ampliación de la ca-
pacidad de tratamiento de la
Edar Norte para que pueda que-
darse como la única que depure
las aguas residuales del munici-
pio. Pasará de poder procesar

4.000 metros cúbicos al día a
6.000, lo que los técnicos calculan
suficiente, al menos, para los pró-
ximos 15 años.

«Con todas estas obras gana-
remos en capacidad de trata-
miento y pondremos solución al
problema secular de las inunda-
ciones, que se había agravado es-
pecialmente en la zona sur de
Santomera con la construcción
de nuevas urbanizaciones en las
que viven cientos de vecinos»,
señaló el alcalde. 

MARZO’09 El tema del mes � 15

La Consejería invertirá 2,5 millones más en evacuar 
las pluviales de la zona sur y El Siscar

El Ayuntamiento aprobó la segunda fase del proyecto con mejoras sobre el plan inicial
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El alcalde de Santomera, José María Sán-
chez, se entrevistó el pasado 4 de febrero
con el director general de Planificación,
Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e In-
vestigación, José Antonio García Córdo-
ba, para tratar la mejora de los servicios mé-
dicos del municipio. En concreto, el tema
central que hiló la conversación fue la am-
pliación del Centro de Salud de Santome-
ra, cuyo proyecto está siendo redactado
en estos momentos por los técnicos de la
Comunidad Autónoma.

Lo que sí está claro ya es que el ambu-
latorio ganará metros gracias al espacio
que le separa del servicio de Urgencias. El
pasillo existente entre ambos edificios se
utilizará para levantar otras dos alturas en
las que se instalarán más consultas, lo que
permitirá al Ayuntamiento solicitar nuevas
especialidades médicas para el Centro, co-
mo psiquiatría, ginecología u odontología.

La nueva construcción servirá además pa-
ra interconectar el Centro de Salud y el ser-
vicio de Urgencias, de manera que ambos
queden integrados en un mismo edificio y

se consiga una atención más funcional.
Según informó el primer edil, «espera-

mos que el proyecto vea la luz este año y que
se ejecute con la mayor rapidez posible».

La ampliación del Centro de Salud unirá las consultas
y el servicio de Urgencias en un mismo edificio
La Comunidad está elaborando el proyecto, que permitirá más consultas 

con nuevas especialidades médicas

Vista de la fachada del Centro de Salud (foto de archivo).
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Calixto Carrasco
pregonará 

la Semana Santa

El Cabildo
de Cofradí-
as eligió a
monseñor
Calixto Ca-
rrasco Rio-

ja, prelado de honor de Su San-
tidad, para pregonar la Sema-
na Santa santomerana. Nacido
en Cehegín en 1933, ha dedica-
do su vida a Dios y a la Iglesia,
siendo ordenado sacerdote el
20 de junio de 1957. Santome-
ra fue precisamente su primer
destino, inicialmente como co-
adjutor, pero en 1961 llegó, pa-
ra quedarse durante cinco
años, como párroco titular. Du-
rante ese tiempo, dirigió y vivió
con nosotros importantes
acontecimientos: afrontó la
transformación de la iglesia y la
incorporación de la ornamen-
tación, aunque sobre todos es-
tos hechos destacó la solemne
coronación canónica de nues-
tra querida patrona, la Virgen
del Rosario, el 7 de octubre de
1965 –hecho histórico y de gran
relevancia que contó con la
presencia del obispo Javier
Azagra–. Igualmente significa-
tiva, aunque apartada de la ac-
tividad eclesiástica, fue su deci-
siva intervención en el proceso
de segregación de Santomera
(ver ‘La Calle’ número 53, de
febrero de 2007).

Don Calixto, muy querido
en nuestro pueblo, aún man-
tiene relación con familias, ve-
cinos y la Parroquia de Santo-
mera. Hoy, el Cabildo, que no
olvida a su antiguo párroco, le
nombra pregonero de la Sema-
na Santa.

Cualidades como la constan-
cia, el tesón, el trabajo ca-
llado y su fidelidad a nues-
tras procesiones, le han va-
lido a José García García

para hacerse con
el reconocimien-
to del Cabildo y
ser nombrado
Nazareno de Ho-
nor 2009. Con
este nombra-
miento, las Co-
fradías quieren
agradecer el trabajo que
García ha desempeñado du-
rante tantos años, especial-

mente con su
Cofradía de la
Virgen de los
Dolores. Tene-
mos que recor-
dar que él fue
uno de los im-
pulsores que
consolidaron el

grupo de manolas que fie-
les a su cita acompañan a su
virgen cada Viernes Santo.

El Cabildo de Cofradías está
plenamente inmerso ya en la
preparación de las celebra-
ciones que tendrán lugar en
Santomera con motivo de la
Semana Santa, del 9 al 12 de
abril. Los actos vienen con
novedades. La más impor-
tante de todas es que la Pro-
cesión de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, que se venía
celebrando el Miércoles San-
to, pasará a realizarse el Jue-
ves. Con esta medida, el Ca-
bildo quiere recuperar la im-
portancia que el Jueves ha
tenido tradicionalmente en
la Semana Santa de Santo-
mera, ya que en ese día tení-
an lugar antiguamente las
dos procesiones.

La intención de las cofradí-
as es crear un ambiente festi-
vo que involucre a nuestro
pueblo y le anime a partici-
par. Por eso después de 30
años podremos volver a dis-
frutar de las dos procesiones
en el mismo día. Primeramen-
te tendrá lugar la Procesión
Penitencial, y una vez recogi-
da ésta partirá desde el con-

vento de las Hermanas Clari-
sas la Procesión del Silencio.
El Cristo irá acompañado de
filas de fieles que alumbrarán
con sus velas la oscuridad  de
la noche. Este riguroso silen-
cio será roto por el sonar de
los tambores y unas rasgadas
saetas que acompañarán el
recorrido hasta llegar a la igle-
sia parroquial.

Exposición en Casa Grande
Casa grande ha sido el lugar
elegido por el Cabildo de Co-
fradías para llevar a cabo una
exposición de Semana Santa.
La muestra será del 16 al 29 de
marzo. Las Cofradías han to-
mado esta iniciativa con el fin

de dar a conocer y acercar
nuestra Semana Santa a to-
dos, brindando la oportuni-
dad de poder apreciar detalles
que a veces en los desfiles
procesionales pueden pasar
inadvertidos, pero que son la
suma de nuestro patrimonio
cultural y religioso. Los visi-
tantes podrán contemplar car-
teles de Semana Santa de épo-
cas anteriores, libros, estan-
dartes, escudos de cofradías,
recopilación de fotografías an-
tiguas, túnicas, cetros, faro-
les, candelabros, vestimentas
de algunas imágenes, el San-
to Sepulcro, algunas imáge-
nes representativas, proyec-
ciones, documentos, etc.

Una reciente reunión del Cabildo de Cofradías.

El Cabildo de Cofradías prepara 
las celebraciones de la Semana Santa

La Procesión de Jesús Nazareno pasará de Miércoles a Jueves Santo
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Cabildo de Cofradía

José García 
será el Nazareno

de Honor
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La cobertura que actualmente
ofrece la Policía Local de San-
tomera en las zonas peatona-
les del casco antiguo, los cen-
tros educativos y el extrarradio
del término municipal mejora-
rá gracias a la incorporación
de tres nuevas motocicletas.
Con estas nuevas máquinas,
dos escúteres y una motoci-
cleta tipo trail, el parque móvil
del cuerpo suma siete vehícu-
los: además de los tres men-
cionados, otra moto trail de
gran cilindrada, dos coches
patrulla y un todoterreno.

Las escúteres, con una ci-
lindrada de 250 cc, servirán
fundamentalmente para agi-
lizar las patrullas y demás ser-
vicios que prestan los agentes
por el casco urbano (como las
visitas periódicas dentro del
Plan de Seguridad en Comer-
cios o la regulación y control

del tráfico); de hecho, una de
ellas quedará al servicio del
agente tutor en su recorrido
diario por el instituto y los
cinco colegios del municipio.
Por su parte, la polivalencia
de las motocicletas las hace
ideales para recorrer cual-
quier servicio, incluidas las

patrullas por los caminos de
la huerta.

El Ayuntamiento ha con-
seguido hacerse con estos
nuevos vehículos gracias a
una subvención de 50.000 eu-
ros procedente de la Comuni-
dad  Autónoma «para subsa-
nar las necesidades logísticas

que presentaba la plantilla»,
aseguró el alcalde, José María
Sánchez. El primer edil tam-
bién adelantó que «próxima-
mente se incorporarán dos
coches patrulla, con lo que
cerraremos el proceso de am-
pliación del parque móvil de
la Policía Local».

El alcalde y varios policías posan junto a los nuevos vehículos.

La Policía Local incorpora tres motocicletas a su parque móvil
Según el alcalde, pronto llegarán dos nuevos coches patrulla

El jefe de la Policía Local, Mi-
guel Ángel Aguilar, se reunió
a finales de enero con el comi-
sario en Murcia del Grupo de
Extranjería de la Policía Na-
cional, a quien le trasladó los
problemas que Santomera su-
fre en relación con este tema.
A lo largo de su encuentro,
Aguilar presentó una serie de
estadísticas que confirman el
aumento de los inmigrantes
ilegales detectados y su im-

plicación en intervenciones
policiales. Para solventar la
situación solicitó su colabo-
ración al Cuerpo Nacional de
Policía, único competente en
la aplicación de la Ley de Ex-
tranjería.

La reunión resultó fructífe-
ra y ambos cuerpos acordaron
realizar operativos conjuntos
de control de inmigrantes. El
primero de ellos ya se efectuó
el pasado 10 de febrero y tuvo

como resultado la detención
de cerca de treinta  individuos
indocumentados, la mayoría
de ellos con antecedentes po-
liciales. Estos controles, que
no tienen precedentes en nues-

tro municipio, se repetirán de
forma periódica, según fuentes
de la Policía Local, ya que «son
la única manera eficaz de con-
trolar el cumplimiento de la
Ley de Extranjería».

Policía Local y Nacional se unen 
para aplicar la Ley de Extranjería
Realizarán controles periódicos en el municipio

para detectar a los inmigrantes irregulares

Agentes, durante los controles realizados el pasado 10 de febrero.
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La Concejalía de Industria, Co-
mercio y Empleo ha convocado
a concurso varios de los espa-
cios que el Vivero de Empresas
pone a disposición de los em-
prendedores. En concreto, se
trata de tres despachos –de 20,
11 y 11,4 m2– y de una nave de
mayores dimensiones –67 m2–,
a los que podrán optar empre-
sas en proyecto o de reciente
creación hasta su consolida-
ción en el mercado.

Los lugares podrán ser ocu-
pados por un máximo de tres
años –aunque el plazo podría am-
pliarse dos más en supuestos ex-
cepcionales– y son especialmen-
te atractivos por varias razones.
Primero, por su precio: 2 euros
cuesta el metro en las naves y 5

en las oficinas (más el IVA). Se-
gundo, porque los inquilinos del
Vivero pueden disfrutar de los
espacios y servicios comunes del
centro –sala de juntas, aula de
formación, fax, fotocopiadora,
etc.–. Y tercero, porque tienen al

alcance de la mano todo el aseso-
ramiento que puede ofrecerles
la agente de Desarrollo Local que
gestiona el Vivero 

El plazo de solicitudes ya es-
tá abierto y finaliza el 16 de mar-
zo. Los interesados pueden in-
formarse y retirar las bases de
acceso contactando con la agen-
te Inma Albaladejo en el Vivero
de Empresas (en el polígono Vi-
cente Antolinos; tfno: 968 863
500). La documentación perti-
nente debe presentarse hasta de
la fecha límite en el Registro del
Ayuntamiento de Santomera.

Por otra parte, a partir de
ahora cualquier autónomo o
Sociedad Limitada podrá con-
tratar su dirección empresarial
en el Vivero de Empresas. De
esa manera optará gratuita-
mente a servicios como la re-
serva de aulas y salas, el uso
de la fotocopiadora y el fax, el
acceso a Internet y la recep-
ción de correspondencia.

20 � Chispazos de La Calle MARZO’09 

El Vivero busca nuevos emprendedores
Empresas de nueva creación podrán concursar 

hasta el 16 de marzo a tres despachos y una nave

Vista del interior del Vivero de Empresas.

Autónomos y
empresarios 

podrán contratar su
dirección empresarial 

en el Vivero

La Fundación Mrabbi Rebbu,
dedicada al estudio, la edi-
ción y publicación de libros,
así como a la conservación y
difusión de manuscitos anti-
guos, ha publicado reciente-
mente la primera edición tra-
ducida al árabe de ‘El badía.
Viaje por el Sahára Occiden-
tal’, libro de nuestro paisano
Mariano Sanz Navarro, cola-
borador habitual de esta re-
vista. La feliz noticia significa

un importante reconocimien-
to al trabajo como escritor de
Sanz y su buen hacer en la li-
teratura de viajes, un género
con especial afición en Ma-
rruecos, país originario de la
mencionada fundación.

‘El badía’, escrito en 2006 y
que ya fue presentado en Ca-
sa Grande (ver ‘La Calle’ nú-
meros 54 y 55), condensa las
experiencias del autor duran-
te dos largos viajes de más de

veinte días desde Murcia has-
ta el punto más al Sur del Sa-
hara Occidental, el Tiris. En él,
se plasman además algunas
relevantes opiniones de perso-
nas inmersas en el conflicto
que divide a los saharauis des-
de hace más de treinta años
por la que un tiempo fue la
provincia número 53 de Espa-

ña. La descripción del hermo-
so recorrido y algún apunte
histórico imprescindible para
entender la situación actual
–«lo más aséptico posible»–,
completan el contenido, ilus-
trado por una importante do-
cumentación gráfica de Gon-
zalo Sánchez que contribuye a
hacer  más atractiva la lectura.

Mariano Sanz, con la versión traducida del libro en sus manos.

Una fundación marroquí
traduce al árabe ‘El badía’,

de Mariano Sanz
El libro de nuestro paisano relata 
sus viajes por el Sahára Occidental
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Las dificultades de comunica-
ción de los inmigrantes de ha-
bla no hispana y su entorno
perjudican tanto al propio in-
migrante como a los profesio-
nales que trabajan en los servi-
cios y recursos de la Comarca
Oriental. Para resolver estas
dificultades, y visto el creci-
miento de población inmigran-
te de origen árabe desconoce-
dora de la lengua y la cultura
española, Repain (Redes para
la Inserción Socioeducativa)
inició en el año 2007 el Servicio
de Intérprete, Traducción y
Acompañamiento de Inmi-
grantes en la Comarca Orien-
tal de la Región de Murcia.

Este servicio continúa en
marcha desde entonces, finan-
ciado por la Dirección General
de Inmigración, por el Servicio
de Empleo y Formación y por
el Ayuntamiento de Beniel. Pa-
ra su funcionamiento, dispo-

ne de dos traductores de ori-
gen árabe que desarrollan su
trabajo tanto en la sede de Re-
pain como en otros lugares
–centros de salud de Santome-
ra y Beniel, Ayuntamiento de
Beniel, Servicios Sociales, cen-
tros escolares…–. 

Repain desarrolla en este
servicio diferentes tipos de ac-
tuaciones: interpretaciones
orales y traducción de docu-
mentos en entidades públicas

o privadas que lo demanden;
interpretaciones y traducción
de documentos en la sede de
la asociación; traductores pa-
ra acompañamiento a servi-
cios y recursos de la Comarca
a petición del propio inmi-
grante; y actividades destina-
das al conocimiento del caste-
llano. Este servicio facilita, co-
mo así lo reconocen todas las
partes implicadas, la relación
entre los inmigrantes de ori-

gen árabe y la sociedad espa-
ñola, especialmente en los mo-
mentos iniciales, cuando las
familias acogidas presentan
mayores dificultades idiomá-
ticas.

Los Servicios Sociales, los
centros sanitarios y los edu-
cativos son las entidades pú-
blicas que han demandado
este servicio con mayor in-
tensidad y continuidad. Sin
embargo, cualquier persona
interesada puede solicitarlo
contactando con Repain por
teléfono (685 144 353) o visi-
tando la sede (en calle Rosa-
rio, 48).

Queremos expresar nues-
tro agradecimiento a todas las
entidades públicas y privadas,
así como a todos los profesio-
nales que colaboran con noso-
tros y que usan nuestros servi-
cios, especialmente a los cen-
tros de salud de Santomera y
Beniel y a sus profesionales
sanitarios y administrativos.

Una intérprete ayuda a una paciente en el Centro de Salud.
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La concejala de Industria, Co-
mercio y Empleo, Luisa María
Rubio, ha emprendido junto a
los técnicos de la Agencia de
Desarrollo Local una ruta pa-
ra visitar a todas las empresas
de Santomera. Su intención es
fomentar las relaciones entre
los empresarios y el Ayunta-
miento, acortando distancias

e intercambiando la informa-
ción que les puede beneficiar
y favoreciendo que la Agen-
cia lleve a cabo las acciones
efectivamente demandadas
por las empresas.

Las visitas se están produ-
ciendo cada martes y jueves.
Durante las mismas, la Conce-
jalía informa a los empresarios

de las subvenciones y ayudas
que otorga el Instituto de Fo-
mento, el Plan FinanciaPyme y
las líneas de financiación del
Instituto de Crédito Oficial. Asi-
mismo explica a las empresas
cuáles son las funciones de la
Agencia de Desarrollo, tales
como el fomento empresarial,
la intermediación laboral, la

formación práctica y el asesora-
miento para el autoempleo. En
esas entrevistas se está reali-
zando también una importante
toma de datos (sobre la activi-
dad principal, antigüedad, sec-
tor, tipo de mercado, fórmulas
de distribución comercial, ne-
cesidades de empleo, requisitos
de formación y jornadas, parti-
cipación en ferias, necesidades
financieras…) con la que crear
una gran base que «nos ayu-
dará a conocer los recursos
económicos con que cuenta
nuestro municipio», asegura la
concejala Rubio Gascón.

Más cerca de las empresas
La Agencia de Desarrollo visita las empresas 

para estrechar relaciones y acercarles sus servicios

Repain ofrece un servicio de traducción 
y acompañamiento para inmigrantes

Atiende en centros de salud y otras instituciones públicas,
pero se puede solicitar personalmente
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El director general de Carre-
teras, José Guijarro, visitó San-
tomera el pasado 4 de feberero
para informar al alcalde, José
María Sánchez, y al concejal de
Gestión del Territorio, Víctor
Cerezo, sobre las obras de me-
jora de la carretera de Abanilla
que tiene previstas acometer la
Comunidad Autónoma. Los
trabajos se encuentran en fase
de estudio y se centrarán en el
tramo que va desde la Autovía
del Mediterráneo hasta la na-
cional 340.

De ese tramo forma parte la
travesía de la avenida Poeta
Julián Andúgar, con un gran

volumen diario de tráfico pe-
sado que ha generado a lo lar-
go de los últimos años nume-

rosas molestias y quejas veci-
nales. En este sentido, el pro-
yecto en redacción planea me-
jorar la señalización para ha-
cer más ágil el tránsito de
vehículos y sustituir el actual
asfalto por uno especial anti-
rruidos.

Durante su visita, Guijarro
presentó también a las autori-
dades locales el proyecto del
tramo de la futura autovía Ye-
cla-San Javier a su paso por el
término municipal de Santo-
mera.

El Ayuntamiento y la empre-
sa de transportes Latbus han
llegado a un acuerdo para que
los pensionistas y jubilados
de Santomera, El Siscar, La
Matanza y La Orilla del Azar-
be puedan usar el autobús sin
desembolsar un euro. A falta
de ultimar los detalles de los
trámites que deberán realizar
los futuros beneficiarios y de
la documentación que debe-
rán presentar, será el consis-
torio quien asuma el coste del
servicio. 

También se está estudiando
la posibilidad de que el carné
de asociado a la Unión Demo-
crática de Pensionistas sirva,

mediante un chip
o barra magnética,
para identificar a
los usuarios que se
beneficiarán. Una
vez resueltos todos
estos flecos, en el
plazo de pocas se-
manas, se pondrá
en marcha la ini-
ciativa, para uso

exclusivo de la línea 36 que
une regularmente Santomera
con Murcia. Les seguiremos
informando al respecto.

Bonobús
Por otro lado, sigue en mar-
cha el bonobús con descuen-
tos del 50% para las personas
empadronadas en Santomera
que justifiquen su necesidad
de viajar hacia  Murcia por
cuestiones de trabajo o estu-
dios. Los interesados en acce-
der a este servicio pueden di-
rigirse al Registro portando el
certificado de empadrona-
miento y el contrato de traba-
jo o, en su caso, la matrícula de
la universidad.

Un momento de la reunión mantenida en el Ayuntamiento.

Sustituirá el asfalto por uno especial antirruidos y agilizará el tráfico con nuevas señalizaciones

La Comunidad presentó el proyecto de mejora
de la carretera de Abanilla

El nuevo servicio se pondrá en marcha en las próximas semanas

Pensionistas y jubilados podrán viajar gratis en el autobús
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� La Consejería de Obras
Públicas comenzó a finales
del pasado mes de enero
una serie de trabajos de me-
jora de 46 carreteras de la
Región de titularidad auto-
nómica. Los municipios be-
neficiados por estas obras
serán Fortuna, Murcia,
Abanica, Molina, Beniel,
San Javier y Santomera,
donde se repintarán las lí-
neas longitudinales que,
según José Guijarro, direc-
tor general de Carreteras,
«hayan perdido luminosi-
dad por su desgaste». El
presupuesto total fijado es
de 231.000 euros y no será
necesario cortar el tráfico
durante los dos meses que
durarán las obras.

� El vendaval que, como a
otras muchas poblaciones
de España, azotó Santome-
ra a finales del pasado mes
de enero, generó multitud
de pequeños daños: levan-
tamiento de telas asfálticas,
derribo de vallas, señales y
otro mobiliario urbano, des-
trozo en árboles, etc. El
nuestro fue uno de los mu-
nicipios en los que más lla-
madas al 112 se registraron,
con un total de 19, aunque
ninguna de ellas hizo refe-
rencias a daños personales.

� Unos 40 mayores asistieron
el pasado 21 de enero a una
charla sobre las pensiones
celebrada en el Centro Mu-
nicipal de la Tercera Edad.
La cita sirvió para que los
presentes aclararan sus du-
das acerca de cuestiones co-
mo el aumento de sus re-
tribuciones o las cuantías
mínimas mensuales asigna-

das a cada pensionista en
función de su situación y
los complementos que pue-
den llegar a percibir. La
conferencia, dirigida por
dos técnicas del Instituto
Nacional de la Seguridad
Social, se prolongó durante
cerca de dos horas.

� El alcalde, José María Sán-
chez, acompañado por
Francisco Javier Soto, co-
ordinador del 112 en San-
tomera, se reunió el pasado
20 de enero con Luis Ges-
toso, director General de
Emergencias.  Durante su
encuentro, el primer edil le
trasladó a Gestoso su de-
seo de ampliar el horario
del Terminal de Mando y
Control para que cubra
las 24 horas del día y le
solicitó las ayudas necesa-
rias para ello.

� El Ayuntamiento espera ad-
quirir próximamente unas
nuevas dependencias mu-
nicipales en un edificio cer-
cano a la Casa Consistorial.
Para posibilitar la compra, el
director general de Adminis-
tración Local, Javier Iniesta,
confirmó el pasado 3 de fe-
brero al alcalde una subven-
ción por valor de un millón
de euros. Se trata en reali-
dad del dinero que inicial-
mente estaba destinado a la
creación de un nuevo edificio,
«pero vista la oportunidad de
acceder a este espacio cerca-
no y dadas las circunstancias,
nos decantamos por esta op-
ción, que solucionaría por
muchos años los problemas
de espacio que sufrimos en el
Ayuntamiento», dio el alcalde.

� La Concejalía de Gestión del
Territorio sigue con la cons-

trucción de vados peatonales
incluidos dentro del Fondo
Estatal de Inversión Local. Los
trabajos acaban de finalizar
en Santomera y se han tras-
ladado ya a El Siscar. Tam-
bién dentro del Plan E, se es-
tá llevando a cabo la construc-
ción de una cochera para la
ambulancia de Cruz Roja.

� Una vez reasfaltado, se pro-
cedió al repintado del Ca-
mino Viejo de Fortuna,
donde además se han insta-
lado ocho resaltos atendien-
do a la petición de varios
vecinos de la zona.

� Ha finalizado ya también
la instalación de sistemas
de óptica LED en todos los
semáforos del municipio.
En total se han renovado
651 puntos de luz; ya no
queda ni uno sólo ilumina-
do con las tradicionales
bombillas.

� La calle 28 de septiembre
luce más bonita que nunca
gracias a las obras del Plan
de Obras y Servicios del año
pasado recientemente fina-
lizadas. El pavimento es
ahora de adoquín y se han
renovado las luminarias y
la red de saneamiento. Tra-
bajos similares están a pun-
to de concluir en la calle
Obispo Díaz y Gomara, pa-
ralela a la anterior.

� La entrega simbólica por
parte del director de la su-
cursal de la CAM en Santo-
mera, José Antonio Munue-
ra, de un cheque por valor
de 8.200 euros para la Con-
cejalía de Juventud, la aso-
ciación de ayuda al desa-

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

Momento de la entrega del cheque de Radio Solidaria.

Asistentes a la charla sobre pensiones en el Centro de la Tercera Edad.
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rrollo Compartiendo Futu-
ro y Radio Sureste, cerró el
ciclo de la segunda edición
del proyecto Radio Solida-
ria. Este dinero ayudará a fi-
nanciar la labor humanita-
ria del misionero santome-
rano Abilio Muñoz en
Chinandega y Puerto San-
dino (Nicaragua).

� El colegio Ramón Gaya ha
sido seleccionado para par-
ticipar durante este curso y
el que viene en el Progra-
ma de Bibliotecas Escolares
organizado por la Conseje-
ría de Educación. Uno de
los muchos objetivos que
conlleva la implantación de
este programa en el centro
es abrir la biblioteca del co-
legio a toda la comunidad
educativa como un servicio
de préstamo, centro de do-
cumentación y lugar de es-
tudio y consulta. Para ga-
rantizar su correcto funcio-
namiento, las madres de los
alumnos están ofreciendo
su colaboración, asesoradas
y coordinadas por Asunción
Mateo, responsable de la bi-
blioteca. Gracias a todo es-

to, la biblioteca del colegio
está abierta de lunes a jue-
ves de 16 a 18 horas.

� Este curso se ha puesto en
marcha en el Ramón Gaya
el Programa de Acompa-
ñamiento Escolar para los
alumnos de 4º, 5º y 6º de

Primaria. Gracias a él, mar-
tes y jueves, de 16 a 18 ho-
ras, el profesorado del cen-
tro imparte gratuitamente
clases de apoyo y técnicas
de estudio en las áreas ins-
trumentales, así como una
serie de actividades de fo-
mento de la lectura, desa-
rrollo del razonamiento y
estrategias de maduración
y autonomía personal. Pe-
riódicamente se planifican
actividades en las que los
alumnos han de desenvol-
verse en situaciones coti-
dianas.

� Pilar Blanes fue elegida
presidente de las Nuevas
Generaciones del Partido
Popular en sustitución de
Víctor Martínez, presiden-
te a su vez de la agrupa-

ción regional, quien mostró
su «plena confianza en la
gestión que desempeñará».
Por su parte, Blanes ase-
guró que «me esforzaré
por conocer cuáles son las
inquietudes de los jóvenes
de Santomera, actualmen-
te los más perjudicados por
la crisis económica y la fal-
ta de alternativas laborales
para afrontar un futuro
alentador».

� La Asociación de Madres y
Padres del colegio Madre
Esperanza de El Siscar sor-
teó una cena para el día de
los enamorados con el fin
de recaudar fondos para las
actuaciones que quiere lle-
var  a cabo en el presente
curso escolar (compra de
un equipo de megafonía,
actividades extarescolares,
sistema de osmosis para las
fuentes…). Para ello se con-
tó con la colaboración del
restaurante El Mortero y de
Autoservicio Amparo. La
Junta agradece su partici-
pación y la de todos los ve-
cinos que han contribuido
con su aportación.Pilar Blanes, al frente de la ejecutiva de Nuevas Generaciones.

Farola abatida por el vendaval.
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El trovero murciano Manuel Cár-
celes Caballero, ‘el Patiñero’, re-
cibió el pasado 31 de enero un
sentido homenaje del pueblo de
Santomera, que quiso agradecer
todas las atenciones que el ge-
nial repentizador  tuvo con el mu-
nicipio y varias de nuestras aso-
ciaciones. El acto tuvo lugar en la
iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Rosario, adornada con
motivos huertanos y carteles con
cuartetas, octavas y décimas.

Entre cantos de aguinaldos de
troveros llegados de la Región de
Murcia y de Alicante, amenizados
por las cuadrillas de Patiño, Fuen-
te Librilla, Sangonera la Verde con
Pasión Huertana y Santomera, se
ofreció una misa en recuerdo de
su alma –‘el Patiñero’ murió el pa-
sado 11 de septiembre–. Al finali-
zar el oficio, Alberto González, en
nombre de la organización, leyó
un emotivo manifiesto en el que
resaltó las virtudes y desvelos del
homenajeado.

En su lectura, González recor-
dó que «cuando solicitaba su co-
laboración en cualquier acto be-
néfico, allí estaba… solucionando
la puja o subasta con el fin de re-
caudar el dinero necesario para
cubrir las necesidades de la aso-
ciación organizadora», el «cari-
ño que le tenía a la Madre Espe-
ranza» y que «Santomera es un
pueblo agradecido que sabe pre-
miar a las personas que genero-
samente han ayudado a engran-
decer su buen nombre, sus gen-
tes y su cultura». Sobre su arte,

destacó que Manolo Cárceles
«nació con el signo del cante im-
provisado, con la rima en sus ve-
nas» y que «su versar era siempre
en defensa de las tradiciones de
nuestra Región». También que
«su primer verso siempre esta-
ba dedicado a nuestra patrona,
la Virgen del Rosario. El segundo
lo hacía con devoción pronta a

su maestro y amigo ‘el Tío David
Castejón’, hijo destacado de San-
tomera».

A continuación, los organiza-
dores entregaron varios regalos
a la familia del ‘Patiñero’, como el
escudo de la villa en un plato de
cerámica, un ramo de flores pa-
ra su viuda, Pura, y un retrato del
maestro trovero pintado por Jo-

sé María Falgas. Todos los pre-
sentes pudieron llevarse como
recuerdo una estampa con la ima-
gen de Manolo Cárceles y unas
hermosas octavas de homenaje
firmadas por Josi Andúgar. El ac-
to terminó en la plaza de la Igle-
sia, donde las cuadrillas canta-
ron y bailaron para deleite de los
presentes.

La viuda recibe un retrato del ‘Patiñero’ pintado por José María Falgas.

‘El Cardoso’ y su hijo, en plena actuación. Alberto González.

Familiares del homenajeado, durante la celebración.

La rondalla de aguilanderos de Santomera se quiso sumar a la fiesta en honor del maestro trovero.

Un sentido homenaje
Santomera y los aguilanderos reivindicaron 

la figura del desaparecido trovero ‘el Patiñero’
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La Concejalía de Gestión del Te-
rritorio llevó a cabo el pasado
mes de febrero las primeras de
las 72 actuaciones de mejora que
tiene previsto afrontar en los cin-
co colegios del municipio. Aun-
que muy numerosos e impor-
tantes, en su mayoría se trata de
pequeños trabajos de manteni-
miento, solicitados expresamen-
te a la Concejalía de Educación
y Cultura por las Asociaciones
de Madres y Padres y los direc-
tores de las escuelas.

«Era de justicia responder a
las quejas planteadas, algunas
de las cuales llevaban mucho
tiempo generando problemas
y sin ser solucionadas», indicó al
respecto el edil Víctor Cerezo.
Las obras, de las que se están
encargando operarios munici-
pales, comprenden tareas de al-
bañilería –como la reposición
de losas, la reparación de grie-
tas en paredes, pavimentos y
canales de evacuación de plu-
viales–, de jardinería –como la
poda y retirada de árboles en
mal estado– y de mantenimien-

to general –como la eliminación
de humedades y grafitos–.

El colegio Nuestra Señora
del Rosario ha sido el primero
en el que se han puesto manos
a la obra y la mayoría de los pro-
blemas están ya solventados.
Además de los trabajos ya men-
cionados, aquí se han eliminado
goteras y los bordillos que cir-
cundaban los alcorques de los
árboles (muy peligrosos ante
una posible caída), se han repa-
rado y repintado las vallas inte-

riores y exteriores (rotas en algu-
nos tramos) y se han arrancado
los grandes árboles del patio,
que estaban en mal estado y

presentaban riesgo de partirse.
De este colegio, las actua-

ciones pasarán a los restantes
en los sucesivos meses. El Ra-
món Gaya, con 19 actuaciones,
y el Madre Esperanza, con 18,
se sitúan a la cabeza con el ma-
yor número de trabajos previs-
tos. Por su parte, en el Campo-
azahar se afrontará una de las
actuaciones más urgentes: el
arreglo de los aseos.

«Nuestra obligación es ocu-
parnos del mantenimiento de los
colegios», indica Cerezo, pero
en los informes presentados por
los colegios también se incluyen
las nuevas necesidades de los
centros en materia de infraes-
tructuras y servicios de cara al
próximo curso, de las que debe-
rá hacerse cargo la Consejería
de Educación. Entre las mismas
se encuentran la dotación de co-
medores escolares, laboratorios
o ascensores. En este sentido,
estaba previsto que el alcalde y
la concejala Maribel Cívicos se
reunieran el pasado 24 de febre-
ro con el consejero Sotoca.

MARZO’09 Chispazos de La Calle � 27

La concejala Cívicos y el director observan los trabajos en el colegio del Rosario.

Eliminando pintadas de la fachada.

El Ayuntamiento afronta 72 actuaciones de mejora 
en los colegios del municipio

Se trata de pequeños trabajos solicitados expresamente por los centros y sus Ampas

La Calle 76OK.qxd:Maquetación 1  26/2/09  08:54  Página 27



� El Departamento de Música
ha organizado el Concurso
de Construcción de Instru-
mentos Musicales, que se
integra en las actividades
programadas para la Sema-
na Cultural del IES. Podrán
participar en el mismo los
alumnos de 2º de ESO que
lo deseen, quienes deberán
construir, por sus propios
medios y en casa, instru-
mentos musicales, copias de
instrumentos reales de ori-
gen popular y de cualquier
parte del mundo, o simple-
mente instrumentos inven-
tados por ellos mismos; la
única limitación es que de-
ben sonar, siendo este un
aspecto que valorará el jura-
do. Los alumnos podrán re-
alizar sus instrumentos en
grupo o ayudados por fami-
liares o amigos mayores.
Los profesores de música
asesorarán a todos los par-

ticipantes de las diversas po-
sibilidades de construcción
que existen, indicando có-
mo se generan los distintos
sonidos, dando ideas para
la realización de los mismos,
así como sobre los materia-
les a utilizar. Con los instru-

mentos recibidos, el Depar-
tamento de Comercio reali-
zará una exposición, para lo
que se hará una selección
previa de los mejores traba-
jos y posteriormente se for-
mará un jurado que valora-
rá la terminación de instru-

mento, su originalidad y la
calidad del sonido. Se esta-
blecerán varios premios se-
gún las categorías de parti-
cipación: viento, cuerda y
percusión.

� El pasado 23 de enero cele-
bramos Santo Tomás de
Aquino con un día de activi-
dades extraescolares muy va-
riadas, para todos los gustos
y sensibilidades, que se adue-
ñaron del centro. En un día
espléndido que invitaba a
participar, alumnos y profe-
sores pusieron a prueba sus
capacidades en las variadas
actividades que los diver-
sos departamentos prepa-
raron. La inteligencia y la
imaginación fueron puestas
al servicio del tangram, el su-
doku y el ajedrez, mientras
que profesores y alumnos
compitieron en el pabellón
demostrando su creatividad
y poderío físico en un en-
cuentro de fútbol sala en el
que algunos de los primeros,
victoria al margen, estuvie-

Claudio Cascales
Profesor del IES

E l  inst i tuto ,  a l  d ía

Uno de los concursos celebrados con motivo de Santo Tomás.

El ajedrez también tuvo su momento.
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Los primeros indicios apun-
taban a que la Navidad esta-
ba cada vez más cerca y de
un momento a otro la vida
de un niño de 8 años llamado
Raúl cambiaría.

Era un niño con una mira-
da embobada, por lo gene-
ral muy amistoso. Únicamen-
te conocía un verbo, ése que
a los niños de su edad era
normal que les gustara: ju-
gar y jugar. Todos decían que
su afición por los juegos no
era nada normal, cada día se
inventaba un juego nuevo.

Se acercaba la Navidad y,
por supuesto, su lista de ju-
guetes era exageradamente
grande; tantas ganas tenía de
recibir sus juguetes, que se
portaba lo mejor posible. Ese
año se le escapó algo: estaba
repitiendo curso y sus notas
de la primera evaluación no
iban muy bien y aunque que-
daban algunos exámenes, era
un gran motivo para no reci-
bir regalos.

Mientras Raúl se lamenta-
ba, en el Polo Norte, Santa

Claus fue infectado con un vi-
rus. Nadie se dio cuenta de
que era un virus, pero el orde-
nador daba la información de
que en esa Navidad sólo se
valoraría el comportamiento
de un niño, y dependiendo
del resultado, todos los que
esperaban regalos podrían
recibirlos “invisibles”, es de-
cir, no recibirían nada de na-
da. Estaba en peligro la re-
putación de Santa Claus. Mu-
chos niños ya no creerían “en
la magia de la Navidad”.

Los ayudantes de Santa
Claus intentaban explicarle a
Raúl lo sucedido. Él no lo en-
tendía, o al menos, no quería
entenderlo. Mejorar su com-
portamiento significaba apro-
bar la primera evaluación. En
todos los exámenes que le que-
daban por hacer, tendría que
obtener un nueve. Exactamen-
te su mejor nota había sido
cinco décimas superior a la
mitad de esa calificación.

Perplejo y presionado por
los ayudantes de Santa Claus,
creyó que con el espíritu na-
videño todo era posible. Lo
primero que hizo fue ir a su

La magia de la NavidadGuilherme Barbosa Roâs*
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ron a punto de pedir la extre-
maunción. Por otro lado, mi-
crófono en mano, un nutrido
grupo de profesoras luchó
con los alumnos para demos-
trar quién tiene más arte den-
tro, con un resultado que, co-
mo es imaginable, dejó a ca-
da colectivo en su sitio. La
parte más científica, no todo
iba a ser darle marcha al
cuerpo, la puso la magnífica
exposición de Ciencias Na-
turales. Para relajar los cuer-
pos, continuamente agitados
por la febril actividad, y para
las almas más sensibles, el
trío de cuerdas Colophonía
ofreció un magnífico concier-
to. La actuación fue, al mismo
tiempo, colofón de una gran
mañana de pruebas y prelu-
dio de lo que vendría des-
pués: la multitudinaria y emo-
cionante entrega de premios
de todas las competiciones
que el Departamento de Edu-
cación Física ha desarrolla-
do durante todo el curso, del
Certamen Literario, del cam-

peonato de ajedrez y del con-
curso de carteles y postres
de Halloween. Resumiendo,
un día inolvidable, de los que
hacen que nos sintamos par-
te de nuestro IES.

� El día 4 de febrero, los
alumnos de 2º de Bachille-
rato asistieron a la repre-
sentación teatral en el Au-
ditorio Víctor Villegas del
clásico español ‘La casa
de Bernarda Alba’, de Fe-
derico García Lorca. La
obra cuenta la historia de
una mujer que, tras haber
enviudado por segunda

vez, decide vivir el resto de
su vida en el más riguroso
luto y en ella no aparece en
escena ningún personaje
masculino; en definitiva,
una obra imprescindible de
la literatura española.

� Los alumnos de 1º y 2º de
Comercio Internacional
asistieron el martes 10 de
febrero al Foro de Interna-
cionalización de la Empre-
sa: FIE 09. Allí pudieron
asistir a conferencias, deba-
tes, mesas redondas y po-
nencias en las que expertos
de todo el mundo aunaron

criterios con respecto a las
promociones, salidas y es-
trategias comerciales al ex-
tranjero, tanto hacia Latino-
américa como hacia África o
los países asiáticos. La acti-
vidad resultó especialmen-
te atractiva para nuestros
alumnos, que han de estar
informados de las múltiples
posibilidades que ofrece es-
te ciclo formativo.

� Otras actividades también
destacables que se han ce-
lebrado a lo largo de las úl-
timas semanas en el IES
Poeta Julián Andúgar fue-
ron: la excursión a la Sie-
rra de la Pila para los alum-
nos de 1º de ESO; una
charla-coloquio sobre la
salida laboral a las Fuer-
zas Armadas para los
alumnos del PIP, 4º de Di-
versificación y 1º de Bachi-
llerato; y la visita a las bo-
degas Juan Gil por parte
de los alumnos de los ci-
clos formativos de Grado
Medio y Comercio.

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  
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habitación, había un mar de
juguetes; al bucear por allí,
encontró algunos tesoros
desconocidos llamados li-
bros. Para Raúl, un libro era
el nombre de un juego.

Desde principios de no-
viembre hasta la primera se-
mana de diciembre, Raúl no
se reconocía: había aprendi-
do muchos verbos, se veía
capaz de superar montañas y
valles de exámenes.

Después de terminar los
exámenes, casi llegando la
Navidad, Raúl esperaba para
ver sus notas. Aprobó todo
con un nueve, pero le faltaba

un último examen. En éste,
había un ejercicio que valía
dos puntos y el enunciado
pedía que inventara un juego
que combinara una pelota,
un libro, una bicicleta, una
naranja y un peine. Todo eso
y que el juego no pareciera
tan extraño, era imposible,
pero la profesora puso ese
ejercicio para que Raúl pu-
diera tener mejores notas.
Ella sabía que le gustaba in-
ventar juegos.

Raúl pensaba y pensaba.
No pudo hacerlo bien, debi-
do a que eso de jugar y de
inventar ya no tenía nada que

ver con el nuevo Raúl. Inven-
tó ese juego pero sabía que
no conseguiría los dos pun-
tos. Hizo el examen lo mejor
que pudo. Su nota fue un
ocho y medio. Se lamentaba
y lloraba desconsoladamen-
te. Una lágrima suya cayó en
su nota y mágicamente se
convirtió en un nueve. No era
sólo una lágrima, era el es-
fuerzo de un niño con ganas
de superarse a sí mismo y to-
do eso valía mucho más que
medio punto.

El veinticinco de diciem-
bre, todos los niños que se
portaron bien recibieron su

regalo. Aquella Navidad, pa-
ra Raúl, valía más que rega-
los. Raúl, aún muy inocente,
no se dio cuenta, pero había
aprendido a ser responsable,
aunque fuera sólo en Navi-
dad. Pudo observar que la di-
versión y los estudios podían
andar de la mano, pese a que
no se gustaran mucho; San-
ta Claus aprendió algo: ¡a
usar un buen antivirus!

* El autor obtuvo con este
relato el Premio de Relato
Breve de Primer Ciclo de
ESO en el I Certamen Litera-
rio del IES.

Unas profesoras, dándole al cante.
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Cientos de santomeranos cumplieron
con lo que es ya una tradición de estas
fechas y se embarcaron en la excursión
que la Concejalía de Juventud organiza
cada año rumbo a Granada. Nuestros
vecinos, dispuestos desde el primer mo-
mento a pasárselo en grande, llenaron
con su presencia y su alegría las calles
y los lugares más emblemáticos de la
hermosa ciudad andaluza. Durante la
escapada, el fin de semana del 20 al 22
de febrero, muchos optaron por visitar
Granada y disfrutar de sus múltiples

atractivos culturales, gastronómicos y
de ocio; otros, sin embargo, no quisie-
ron perder la oportunidad de practicar

deportes de invierno como el esquí o el
snowboard en las este año intermina-
bles pistas de Sierra Nevada.

Parte de la expedición santomerana, antes de tomar la salida.

Fieles a la cita 
con Granada
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La Asociación de Madres y Pa-
dres del colegio Ramón Gaya
ofreció entre los días 3 y 12 de
febrero un curso gratuito que
sirvió para que los asociados
mejoraran las capacidades edu-
cativas de sus familias. La acti-
vidad contó con una buena
asistencia –unas 20 personas
en cada una de las cinco sesio-
nes de dos horas que se pro-
gramaron– y satisfizo las ex-
pectativas de los participantes.

A lo largo de las diez horas
totales, monitores formados
por la empresa Acción Fami-
liar enseñaron cómo preve-
nir todo tipo de riesgos so-
ciales desde la familia y sirvie-
ron orientaciones prácticas
en temas como los vínculos
afectivos intrafamiliares, la
autonomía de los pequeños,
los límites y normas, los elo-
gios y el apoyo o la resolu-
ción de problemas.

Los pequeños alumnos y alum-
nas del colegio Ramón Gaya es-
trenaron el pasado mes de di-
ciembre unos bonitos uniformes.
La medida fue aprobada un mes
antes con el voto favorable de la
mayoría de los padres –se pasó
un formulario para que todos
manifestaran su opinión– y, aun-
que no es obligatorio vestirlos,
cada vez son más los niños que
están recurriendo a ellos.

Tras contactar con varias
empresas, los padres se deci-
dieron en asamblea general por
unos modelos compuestos por

pantalón (o falda para las ni-
ñas que lo prefieran), suéter y
polo con el logotipo del colegio.
Los pequeños disponen tam-
bién de un chándal, igual para
niños y niñas, con el que prac-
ticar las actividades deportivas.
«El próximo curso, muchos
más niños tendrán uniforme,
ya que a la larga sale más bara-
to», asegura María José Marco,
presidenta de la Asociación de
Madres y Padres del colegio,
que además concedió en la
compra un 5% de descuento a
sus socios.

El Ramón Gaya ofreció 
un curso para mejorar la labor

educativa de las familias

Los escolares del Ramón Gaya
estrenan uniformes

Tres hermosos niños, vestidos con el nuevo uniforme.

Imagen de una de las reuniones.
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Santomera se sumó a otras mu-
chas localidades del mundo pa-
ra celebrar el 50º aniversario de
la creación de la ONG de la Igle-
sia Católica Manos Unidas. En
nuestro pueblo, las celebracio-
nes tuvieron lugar entre el 7 y el
15 de febrero y contaron con
actos benéficos, culturales y de
concienciación.

El programa de actividades
se abrió con la lectura de un ma-
nifiesto y la proyección del inte-
resante documental ’50 años bien
cumplidos’, elaborado por el sa-
cerdote periodista que dirige el
espacio televisivo ‘Pueblo de
Dios’. Durante el mismo se re-
pasó la historia de Manos Unidas
con imágenes de sus orígenes y
de algunos de los proyectos que
durante todo este tiempo ha de-
sempeñado la ONG a lo largo de
todo el mundo. La intervención
prevista de un misionero jave-
riano fue finalmente sustituida
por la de Luis Emilio Pascual, an-
tiguo párroco de Santomera y
consiliario de Manos Unidas en
Murcia. Ante las cerca de 60 per-
sonas que abarrotaron la Sala de
Prensa de Casa Grande, hablaron
también para el público Ramón
de la Calzada, Pilár Álvarez, dele-
gada de la organización en San-
tomera, y María Jesús Ferrán-
dez, subdirectora médica del hos-
pital Reina Sofía.

Acto seguido se inauguró
una exposición formada por
unos 30 cuadros donados por
artistas solidarios de Latidos
Culturales. Álvarez agradeció
especialmente la colaboración
de esta asociación y los presen-
tes estudiaron con atención
unas obras que además de de-
leitar sus sentidos les hicieron

pensar un poco sobre las mise-
rias que se sufren en otras lati-
tudes. La completa velada fina-
lizó con la cena del hambre, a
base de pan y aceite, un acto
simbólico de solidaridad con to-
dos aquellos que no tienen qué
echarse a la boca. Parte impor-
tante del público que estuvo allí
hizo también su generosa apor-
tación: en una hucha dispuesta
para la ocasión se recaudaron
donativos por valor de más de
700 euros.

Al finalizar la misa matutina
del domingo día 8, en la plaza de
la Iglesia se instaló un mercadi-
llo con material diverso de Ma-
nos Unidas. Para satisfacción
de los voluntarios que lo ges-
tionaron, las ventas fueron muy
animadas y se consiguió tam-
bién una buena recaudación.
Igual de bien resultó la obra de
que el día 15 ofrecieron a bene-
ficio de la ONG los solidarios
actores de Teatro de Amigos en
el Salón de Actos Municipal. La
función contó también con el
concierto del cantautor urugua-
yo Federico Botelho y la lectu-
ra de una hermosa poesía por
parte Manuel Campillo.

«Todo ha salido muy bien y
sólo nos queda agradecer su
apoyo al pueblo de Santomera
y a las personas que no duda-
ron en colaborar con nosotros
para que hayamos podido ob-
tener estas importantes ayu-
das para los más necesitados»,
valoró Pilar Álvarez.

Medio siglo con las Manos Unidas
La delegación local celebró el 50º aniversario de la ONG 

con varios actos benéficos y de concienciación

Artistas y autoridades, posando en la presentación de la muestra pictórica.

El mercadillo estuvo muy animado y contó con buenas ventas.

Teatro de Amigos actuó esta vez para Manos Unidas.

El Salón de Actos se llenó de vecinos solidarios dispuestos a reírse.
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Ocho grupos de 3º de ESO del
instituto Poeta Julián Andú-
gar participaron en el Taller
de Educación Afectivo-Sexual
organizado por la Concejalía
de Juventud e impartido du-
rante el pasado mes de febre-
ro por una psicóloga. A través
de una metodología partici-

pativa, el taller informó al
alumnado sobre los términos
y conceptos biológicos, médi-
cos y psicosociales relativos a

la sexualidad. Durante las
charlas también se ayudó a
los jóvenes a desarrollar su
capacidad para relacionarse

positivamente con los demás,
libres de estereotipos sexis-
tas y basádose en los valores
de respeto mutuo.

Una de las clases, posando con su profesora y la psicóloga María Inarejos.
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La solidaridad de los vecinos
de Santomera, El Siscar, La Ma-
tanza y La Orilla del Azarbe ha
vuelto a ponerse de manifiesto
gracias al Proyecto Libro, una
iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Planificación, Evalua-
ción y Control Ambiental. La
idea es la siguiente: nosotros
nos desprendemos de forma
responsable de los libros y del
material didáctico que ya no
necesitamos y los entregamos
para su reutilización en países
en vías de desarrollo.

En la edición de este año, la
segunda del Proyecto Libro tras
su estreno hace dos, la reco-
lección total ha sumado más
de tres toneladas de peso (unos
10.000 libros). De clasificar y
empaquetar el material se en-
cargaron durante tres días una
docena de voluntarios a los que

hay que agradecer su desinte-
resado trabajo. El concejal Víc-
tor Martínez quiso también re-
conocer «la aportación de los
centros educativos y vecinos
de Santomera, que han dado
una segunda vida a estos li-
bros, propiedad a partir de aho-
ra de cientos de familias de Pe-

rú, Nicaragua, Ecuador y Pa-
raguay».

Por su parte, nuestro vecino
Juan Antonio Ortega, uno de
los coordinadores del Proyec-
to Libro, destacó la buena mar-
cha del proyecto tanto en el
municipio de Santomera co-
mo en el resto de la Región.

«En la primera edición se im-
plicaron 22 municipios mur-
cianos y recogimos unas 65 to-
neladas de libros; este año han
sido 40 los municipios partici-
pantes, todos menos cinco, y,
aunque continuamos en fase
de empaquetado, se superará
con creces la cantidad de ma-
terial recuperado», resume. El
creciente apoyo social a esta
iniciativa se deja ver también
en el número de voluntarios,
que ha pasado de rondar los
250 a brincar los 400. «Esta-
mos muy contentos con la res-
puesta ciudadana y con la par-
ticipación de Santomera, que
ha vuelto a ser excelente», con-
cluye Ortega.

Siempre en el Ecoparque
Al margen de esta colabora-
ción con el Proyecto Libro, la
Concejalía de Desarrollo Soste-
nible mantiene abierto duran-
te todo el año el Ecoparque del
municipio, donde se pueden
enviar para su reciclaje o eli-
minación responsable todo tipo
de materiales.

Santomera aporta al Proyecto Libro 
más de tres toneladas de material

Unos 10.000 libros serán enviados para su reutilización en Latinoamérica

Voluntarios que ayudaron en la clasificación y empaquetado de los libros.

Los alumnos 
de 3º de ESO
aprendieron 
con el Taller 
de Educación

Afectivo-Sexual
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Los colegios del municipio
aprovecharon la celebración
del Día de la Paz, el pasado 30
de enero –aniversario de la
muerte de Mahatma Gandhi–,
para realizar diversas activida-
des de concienciación. Las ac-
tividades siguieron la línea de
años anteriores, con murales
alusivos, canciones, lectura de
poemas y actos simbólicos re-
pletos de buenos deseos.

Así, en el colegio Madre Es-
peranza los alumnos mayores
recitaron la famosa poesía ‘La
muralla’, de Nicolás Guillén,
mientras que los más peque-
ños leyeron sus buenas inten-
ciones que después arrojaron
a una olla para cocinar “la so-
pa de la paz”. Todos juntos,
con el director Ginés a la gui-
tarra, entonaron un hermoso
canto a la protagonista de la
jornada. Actividades similares
a éstas se llevaron  cabo tam-
bién en el resto de escuelas,
aunque en el Nuestra Señora
del Rosario todos los alumnos
salieron al patio vestidos de
rojo o blanco y se leyó tam-
bién una redacción.

En el Ramón Gaya, niños y
profesores cantaron y baila-
ron al unísono un cántico a la
paz; las jornadas previas las

aprovecharon para empapelar
el recinto escolar con huellas
de buenos deseos que condu-

cían hacia un mundo de paz
(representado por murales con
alusiones a la multiculturali-

dad). Al fin y al cabo, la paz es
cosa de todos y necesaria en
todo el mundo.

Con el director a la guitarra, en el Madre Esperanza entonaron canciones. Un grupo de niños del colegio de El Siscar.

Escolares del Ramón Gaya, durante su fiesta de la paz.

Una clase del Rosario, posando junto a un mural con la paloma de la paz.

La paz bien merece una fiesta
Los colegios del municipio se apuntaron con diversas actividades a la celebración del Día de la Paz
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El pasado 12 de febrero arran-
có en Casa Grande un Curso de
Gerocultura y Geriatría adjudi-
cado por el Servicio de Empleo
y Formación con la colabora-
ción de la Concejalía de Mujer.
Un total de 18 auxiliares de en-
fermería o diplomados en FP1
están tomando parte de esta ac-
ción formativa, encaminada a
prepararles para que en el futu-
ro puedan prestar servicio en
la residencia de la tercera edad
de Santomera.

El curso, con una dura-
ción de 280 horas, está sien-
do impartido por la santo-
merana Aurora Sánchez,
profesora de Enfermería.
Las lecciones teóricas están
teniendo lugar en Casa
Grande, mientras que la for-
mación práctica se llevará a
cabo en residencias gestio-
nadas por Sergesa, la misma
empresa a la que se conce-
dió la explotación del futuro
geriátrico de Santomera. Los
alumnos recibirán los uni-
formes necesarios, así como
ayudas para cubrir sus des-
plazamientos durante el pe-
riodo de prácticas.
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La Consejería de Sanidad, la
Concejalía de Mujer y la Jun-
ta Local de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer ins-
talaron frente a la Casa de
don Claudio una unidad mó-
vil de detección del cáncer
de mama.

El vehículo, atendido por
dos técnicas de rayos, estuvo
en Santomera del 3 al 9 de fe-
brero, periodo a lo largo del
cual el Servicio Murciano de
Salud citó a 420 vecinas del
municipio de entre 50 y 69
años. No obstante, pudieron
acudir también las mujeres

de otras edades que desea-
ron practicarse a una mamo-
grafía o simplemente recibir

información sobre el cáncer
de mama. «Es fundamental
que las mujeres mayores de

45 años se sometan a revisio-
nes periódicas, porque son
pacientes potenciales con
riesgo de sufrir esta enferme-
dad», quiso recordar la con-
cejala de Mujer, María Dolo-
res Abellán.

Información en el mercado
Por otra parte, con motivo
del Día Mundial contra el
Cáncer, la Junta Local de la
AECC instaló un stand infor-
mativo en el mercado del pa-
sado 4 de febrero. Desde es-
te punto dieron a conocer las
actividades que la asociación
desarrollará bajo el lema ‘Co-
mo de todo y me gusta hacer
deporte’ y obsequiaron a sus
visitantes con una bonita
planta.Reme Deltell, con las dos técnicas que atendieron la unidad móvil.

Una unidad móvil citó a 420 mujeres 
para prevenir el cáncer de mama

Participantes en el curso, en la sesión inaugural.

Comienza un curso de gerocultura y geriatría
para auxiliares de enfermería
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El Salón de Actos Municipal sir-
vió de marco el pasado 16 de fe-
brero para la celebración del ac-
to ‘Los problemas de las mujeres
a debate’, organizado por Izquier-
da Unida de Santomera. Unas
cincuenta personas acudieron al
debate, que contó en la mesa con
la ex diputada regional de Elvira
Ramos, la agente de Igualdad
Carolina Antón, Isabel Frutos,
de la Comisión 8 de marzo, Lui-
sa González, de la asociación de
Amas de Casa, y Casilda Rodri-
gáñez, experta en la sexualidad
de la mujer. José Luis Egío se en-
cargó de la moderación. 

Para Ramos, los logros con-
seguidos por la mujer con res-
pecto a su propia emancipación
se siguen viendo comprometi-
dos por los atentados a la educa-
ción mixta que se cometen en
muchos centros privados. La ex
diputada por IU exigió toleran-
cia cero con estas prácticas, que
afectan al 14% del alumnado de
Primaria y Secundaria en Espa-
ña. Igualmente, apostó por el
modelo de la coeducación, en el
que mujeres y hombres son edu-
cados de acuerdo a principios
de igualdad, como el adecuado
para que ambos géneros acce-
dan en igualdad de condiciones

a las responsabilidades labora-
les y para que las ocupaciones
domésticas no sigan recayendo,
de forma mayoritaria, en las mu-
jeres.

Por su parte, Carolina Antón
destacó la relevancia de la figu-
ra del agente de Igualdad en la

política municipal y criticó que
«sólo el 14,6% de las alcaldías
españolas son ocupadas por mu-
jeres». En similares términos se
manifestó Isabel Frutos, quien
denunció la pervivencia de ras-
gos patriarcales en nuestra socie-
dad y el dominio de «valores ar-
quetípicos del hombre, como la
competitividad», asociando neo-
liberalismo y machismo. 

Luisa González hizo un lla-
mamiento a los hombres para
que participen en las activida-
des organizadas por asociacio-

nes restringidas tradicionalmen-
te a las mujeres. Criticó también
algunas actitudes maternales co-
mo fuente del machismo y con-
sideró la tolerancia femenina con
el maltrato como anuladora de la
dignidad de la mujer. Por últi-
mo, Casilda Rodrigáñez centró
su explicación en denunciar la
forma en la que la sociedad ma-
chista ha arrebatado a la mujer
su «sexualidad específica», libre-
mente ejercida en algunas so-
ciedades antiguas. Apostó ade-
más por una «maternidad que
salga a la vida pública» y exigió
que se creen espacios públicos
en que progenitores y criaturas
puedan reunirse y disfrutar de
actividades e instalaciones ne-
cesarias en esta importante eta-
pa de la vida.

También el público participó
realizando numerosas pregun-
tas en relación a la diferencia sa-
larial entre mujeres y hombres
(25% de media), sobre las for-
mas legales de luchar contra la
segregación de género en cen-
tros educativos privados y con-
certados o acerca de la forma de
configurar campañas de sensibi-
lización juvenil contra la discrimi-
nación ante las que nadie quede
indiferente.

En guardia gracias al curso
de defensa personal . El
Curso de Defensa Personal
ofertado gratuitamente por la
Concejalía de Mujer e Igual-
dad de Oportunidades, inicia-
do a finales de enero, está te-
niendo una gran aceptación.
Un total de 17 mujeres y cua-
tro hombres de Santomera es-
tán siguiendo, hasta el próxi-
mo 27 de marzo, las clases im-
partidas por Ceferino Cámara,
maestro tercer dan de taek-
wondo y primer dan de hapki-

do. Durante las nueve sesio-
nes planificadas, los alumnos
están aprendiendo en la Casa
de don Claudio llaves y blo-
queos, valiéndose siempre de
la fuerza del agresor, «porque
este curso no pretende en nin-
gún caso fomentar actitudes
violentas», aclaró la concejala
María Dolores Abellán. Poder
prever un ataque y, en su caso,
saber mantener la calma y có-
mo reaccionar, son otros de
los aspectos importantes que
se están enseñando.

A todas luces una injusticia
Perspectivas diversas y complementarias

sobre la discriminación a la mujer se dieron
cita en un debate organizado por IU

Cefe Cámara enseña cómo ejecutar una patada defensiva.

Un instante del debate sobre la mujer organizado por Izquierda Unida.

«Sólo el 14’6% 
de las alcaldías 
son ocupadas 

por mujeres», señaló
Carolina Antón
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El pasado 20 de enero se pre-
sentó en sociedad un nuevo
club ciclista. El Ciclos Vicea-
Santomera surge de la inicia-
tiva de un grupo de vecinos,

amantes de machacarse dan-
do pedales, a los que le pica-
ba el gusanillo de la compe-
tición. De hecho, la mayoría
de sus miembros tiene una

afición que viene de largo.
La constitución del nuevo

club y equipo ha sido posible
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento y de varias em-

presas santomeranas. Sus co-
rredores ya están disputando
pruebas de categoría amateur y
semiprofesional por toda la Re-
gión y las provincias limítrofes.
Igualmente, esperan poder
competir en carreras interna-
cionales para llevar el nombre
de Santomera a multitud de rin-
cones del mundo. Para explo-
tar todas las posibilidades, com-
petirán tanto en pruebas de ca-
rretera como de montaña.

«Tenemos un club que se
centra en la faceta más lúdica
–el Club Ciclista Santomera–,
y con este nuevo equipo cubri-
remos también el lado compe-
titivo», asegura el edil de De-
portes, Luis Quiñonero, acerca
de la cohabitación de dos agru-
paciones ciclistas en nuestro
municipio. «Esperamos que
nos traigan algún triunfo im-
portante», concluye.

El nuevo club ciclista competirá en pruebas de carretera y montaña

Miembros del equipo, con el concejal de Deportes y algunos de los patrocinadores.

Nace el Ciclos Vicea-Santomera

Supongo que todo lo escrito
será casi seguro extensible a
más de uno de los que se mue-
ven por estos mundos del de-
porte amateur. Reflexiono:

No comprendo por qué a los

benjamines van a verlos hasta
el vecino y a los séniores, nadie.
Trabajamos mucho para tener
un equipo de referencia para
los chavales y nos dan ganas de
retirarnos.

No comprendo por qué se
cree que es “tú obligación” re-

coger dinero, hacer papeleo y
de psicólogo y confesor de pa-
dres y niños.

No comprendo por qué pi-
des una cuota anual de 60 euros
y te miran raro. Arbitrajes, ro-
pa, licencias, seguro… sumán
más o menos 300 euros por

chaval; si el Ayuntamiento
aporta el 60%, suma y sigue.

No comprendo por qué
cuando viene alguien de fuera
valora lo que hacemos y aquí,
sólo algunos.

No comprendo por qué no
se lo deja uno. Bueno, sí lo sé:
porque veo a Blas y me animo;
veo a muchos amigos del bas-
ket y me animo; veo a mis pre-
benjamines y flipo.

¡¡Un abrazo y ánimo a los
peleones!!

Bien por los benjamines
Con más de veinte niños y ni-
ñas, los benjamines forman el
grupo más numeroso. Son tan-
tos que no todos pueden com-
petir en la Liga, aunque los di-
vertidos entrenamientos y los
buenos resultados que están
sacando los “elegidos”, con
tres victorias y una sola derro-
ta, les mantienen completa-
mente ilusionados.

Los pequeños baloncestistas, con su monitor, Óscar.

¿Queremos baloncesto?
Miguelo
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Ha vuelto a hacerlo, menudo
crack. Nuestro paisano David
Calatayud (El Siscar, 1983) vol-
vió del último Campeonato de
España de Ciclismo en Pista,
disputado en el velódromo de
Palma de Mallorca entre los pa-
sados 5 y 7 de febrero, con dos
medallas colgadas del cuello.
En esta ocasión, los metales
fueron un oro y una plata, con
lo que mejoró su ya excelente
registro del año pasado (un oro
y un bronce).

David llegó muy motivado y
pleno de confianza a la cita. Co-
mo defensor del título, era favo-
rito en la modalidad del kilóme-
tro y salía en último lugar, con
todas las referencias. Como era
de esperar, sus rivales no se lo
pusieron fácil: si quería repetir
victoria, nuestro campeón esta-
ba obligado a batir su mejor
tiempo, conseguido precisa-
mente en la final del año pasa-
do. «Me encontraba muy bien
y sabía que podía hacerlo»,
cuenta. ¡Y vaya si lo logró! Em-
pezó a dar pedales y finalizó la
prueba con un tiempo de 1:06,
dos segundos menos que su

anterior plusmarca.
Doble campeón de
España, nada más y
nada menos.

Pero además del
oro, David regresó
con una plata en la ca-
rrera de persecución
por equipos. Junto a
sus compañeros de la
Selección murciana
consiguió subir un
peldaño más (en la
edición del año pasa-
do fueron terceros) y
muy cerca estuvo de
alzarse con la victoria.
El conjunto murciano
lleva cuatro años consecutivos
subiendo al podio (tres platas y
el bronce de 2008) y sus corre-
dores decidieron jugársela pa-
ra traerse por fin un oro. Des-
de el inicio salieron a tope y se
pusieron por delante, pero el
cuarto integrante, desfallecido,
tuvo que abandonar cuando
apenas habían completado el
primero de los cuatro kilóme-
tros de que consta la prueba.
Con sólo tres mimbres, se man-
tuvieron en primera posición

hasta que afrontaron los últi-
mos mil metros, pero se les hi-
cieron muy largos y finalmen-
te cedieron ante el empuje de la
Selección catalana. Eso sí, al
menos establecieron un nuevo
récord de equipo: 4:16.

Para David, los buenos re-
sultados en el Campeonato de
España son si cabe más im-
portantes ahora que el año pa-
sado, porque su tiempazo en el
kilómetro puede abrirle de
nuevo la puerta de la Selec-
ción española. De hecho, el ci-
clista santomerano pasó la úl-
tima semana de febrero en una
concentración del equipo na-
cional y tomará la salida de la
próxima Vuelta a Murcia (del 4
al 8 de marzo) con el equipo de
la Selección Española. «Correr
esta carrera ya es un sueño
cumplido, pero me gustaría
poder meterme en alguna lle-
gada, medir mis fuerzas en un
sprint contra los profesiona-
les, aunque aún no tengo su
ritmo y sé que será muy com-
plicado», explica David.

Estas pruebas servirán pa-
ra que el seleccionador na-
cional escoja a los ciclistas
que competirán por nuestro
país en el Campeonato del
Mundo en pista que se dis-
puta a finales de marzo en
Varsovia (Polonia). «Tengo es-
peranzas porque iría a parti-
cipar en una modalidad ideal
para mí: el omnium, cinco
pruebas en una, perfecto pa-
ra los corredores completos»,
afirma David. Conociéndole,
seguro que pesca algo. Ya les
informaremos.

David, a la izquierda, en el podio con la Selección Murciana. En pleno esfuerzo.

Mostrando sus dos medallas, de oro y plata.

¡¡Doble campeón de España!!
David Calatayud repitió su oro en la prueba del kilómetro

y se trajo otra de plata en persecución por equipos

El ciclista espera 
ser seleccionado para el
Campeonato del Mundo
que se disputa a finales

de este mes 
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TABLERO DEPORT IVO

FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
01/02: Santomera, 3 – Mazarrón, 1.
08/02: Moratalla, 1 – Santomera, 2.
15/02: Santomera, 2 – Lumbreras, 0.
21/02: Murcia Deportivo, 4 – Santomera, 1.

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV) 
01/02: Levante B, 1 – Apolo Properties, 0.
08/02: Apolo Properties, 2 – Sporting Plaza de Argel, 2.
15/02: Miguelturreño, 2 – Apolo Properties, 2.

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
31/01: Basket Santa Pola, 67 – Santomera, 53.
07/02: Santomera, 66 – Adesavi Gestisán, 77. 
14/02: Torre Pacheco, 67 – Santomera, 80.
21/02: Santomera, 96– CB Genovés Xativa, 85.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 CB Begastri 17 14 3 31
7 Promociones Gamo CB Santomera 17 7 10 24
9 Basket Cartagena 17 5 12 22
10 CB Jorge Juan Bateig 17 5 12 22
11 CB Guardamar A 17 5 12 22
12 HV Ingenieros Bigastro 16 5 11 20
13 Hero Jairis 17 3 14 20
14 Torre Pacheco 17 3 14 20

VOLEIBOL. CV Zacacho Santomera (Liga FEV. grupo B)
07/02: Univ. Politécnica de Valencia, 0 – Santomera, 3.
14/02: UPCT Cartagena, 1 – Santomera, 3.
21/02: Santomera, 3 – CV Bunyola, 1.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Caravaca 25 19 3 3 60
2 Moratalla 25 16 5 4 53
3 Yeclano 25 16 4 5 52
4 La Unión 25 13 9 3 48
11 Arimesa Santomera 25 9 7 9 34
18 Muleño 25 3 7 15 16
19 Ciudad de Lorca 25 4 2 19 14
20 Lumbreras 25 2 4 19 10

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 Talasur UPCT Cartagena 13 10 3 23
2 CV AA Llars Mundet 13 10 3 32
3 CV Zacacho Santomera 13 9 4 22
4 Globalprint AD Eliocroca VB 12 7 5 19
5 IGS Energías Renovables 13 6 7 19
6 Univ. Politécnica de Valencia 12 5 7 17
7 CV Bunyola 12 3 9 15
8 Adeva 12 0 12 12

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Sporting Plaza de Argel 16 11 1 4 34
8 La Unión Manises 16 7 2 7 23
9 Colegio Alemán B 16 5 4 7 19
10 Torrejón B 16 6 1 9 19
11 Apolo Properties 15 3 6 6 15
12 Torrelodones 16 2 2 12 8
13 Galáctico Pegaso 16 2 2 12 8
14 Beniel 15 0 2 13 2

Todo futbolista que se precie
ha soñado en algún momento
de su carrera con encender la
pasión de sus hinchas con juga-
das imposibles, con goles deci-
sivos o, como es el caso, simple-
mente pisando el césped. José
Antonio López, ‘Parri’, vecino y
jugador del Santomera CF, ya
ha disfrutado en sus carnes es-
ta última sensación, aunque pa-
ra ello haya tenido que pasar
un calvario de cinco meses. 

Durante todo este tiempo,
‘Parri’ ha estado suspendido de
la competición a causa de una
polémica sanción arbitral. Los
hechos se remontan a un amis-
toso entre el Arimesa Santo-
mera y el Murcia Deportivo-
UCAM disputado el pasado 16

de agosto. El colegiado del en-
cuentro reflejó en el acta del
partido que ‘Parri’ le había
agredido tras ser expulsado,
cuestión que fue negada por el

propio jugador y varios testi-
gos; durante las siguientes se-
manas se produjo una avalan-
cha de reuniones y recursos
por parte del club –a la postre

infructuosos–, que se planteó
incluso abandonar la competi-
ción. «No soy un ángel, pero
he pagado por un error que no
cometí», ha declarado ‘Parri’.

Finalmente, ‘Parri’ volvió a
una convocatoria del primer
equipo el pasado 8 de febrero.
Ese encuentro se disputó en
Moratalla y una semana des-
pués se produjo el ansiado re-
greso del jugador a El Limonar.
Para celebrarlo, un buen grupo
de aficionados y amigos organi-
zaron una fiesta en los prolegó-
menos del encuentro contra el
Lumbreras en la que participa-
ron un centenar de personas y
que no faltaron la música de
una charamita, buena comida
y bebida y animados sorteos.

‘Parri’ vuelve a los campos
Una controvertida sanción le apartó de la competición durante cinco meses

‘Parri’, manteado por un grupo de aficionados.
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Si el artículo del pasado mes lo
dedicamos al fútbol base de ca-
tegoría juvenil, no queremos
dejar de hacer lo propio ha-
ciéndonos eco de la buena tem-
porada que están realizando
nuestros equipos de categoría
alevín (Primera, Segunda e In-
terescuelas).

Empezaremos hablando del
equipo alevín de Primera cate-
goría. Los chavales iniciaron la
temporada con muchas dudas,
sin terminar de acoplarse al tra-
bajo del nuevo entrenador, Jo-
sé María Mayor, y también con
malos resultados: las tres pri-
meras jornadas se saldaron con
sendas derrotas ante los tres
primeros en la clasificación. Sin
embargo, una vez que le han
cogido el ritmo a la competi-

ción han iniciado una remonta-
da espectacular, con once vic-
torias y dos empates en quince
partidos, y se han situado en
el cuarto lugar de la clasifica-
ción, a sólo dos puntos del ter-
cer puesto.

Estos niños forman un exce-
lente grupo tanto humano como
deportivo, con un estupendo fu-
turo por delante. En este senti-
do hay que destacar también la
labor del entrenador, joven y
con ganas de mejorar. Estamos
seguros de que con él nos darán
muchas alegrías en las próxi-
mas temporadas, ya que casi to-

do el conjunto tiene la misma
edad y va subiendo de catego-
ría junto. Ellos mismos fueron
campeones de Liga y llegaron a
la final regional del Campeona-
to benjamín de fútbol siente ha-
ce dos temporadas.

En segundo lugar, quere-
mos remarcar también el traba-
jo que están realizando las plan-
tillas del equipo alevín de Se-
gunda categoría e Interescuelas
de la mano de su nuevo moni-
tor. José González Pascual,
igualmente joven y muy capa-
citado, está dirigiendo a los dos
conjuntos, formado por futbo-

listas nóveles, casi todos de pri-
mer año. Su objetivo principal
es coger la mayor experiencia
posible para poder confeccio-
nar la temporada que viene un
equipo de Primera categoría
con las máximas aspiraciones.
Y no sólo están realizando esta
labor a la perfección, sino que
incluso con los últimos resulta-
dos cosechados se han coloca-
do en mitad de la tabla y con
muchas posibilidades de seguir
mejorando en un futuro para
poder alcanzar todavía mejo-
res posiciones.

En la foto que acompaña es-
te escrito podemos ver a los
tres grupos de alevines con sus
respectivos monitores. A todos
les deseamos lo mejor en el te-
rreno humano y en el deporti-
vo y de ellos esperamos mu-
chas alegrías en un futuro no
muy lejano.

Gracias a sus jóvenes monitores, los tres
conjuntos de la categoría están mejorando

mucho y completando una buena temporada

Grupo de alevines del Santomera CF, con sus monitores, José María Mayor y José González.

Alevines de futuroJosé María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF
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Son tiempos difíciles para to-
dos y para todo. La falta de
trabajo está provocando que
muchas personas sufran apu-
ros económicos que les impi-
den, incluso, poder disfrutar
de sus aficiones, por baratas
que sean. Bien lo saben los
veinte ecuatorianos vecinos
de Santomera que conforman
el equipo aficionado The
Ricky’s. La mayoría de ellos
no tiene en la actualidad em-
pleo y cada día se les hace
más difícil hacer frente a los
gastos que acarrea la mayor
de sus pasiones: el fútbol en
cualquier modalidad.

The Ricky’s son unos au-
ténticos magos del balón
apoyados desde la grada por
una numerosa e incondicio-
nal hinchada que vive cada
partido como una fiesta. Han
participado en infinidad de
campeonatos y hasta se han

proclamado vencedores en
algunos de ellos (como el I
Campeonato de Fútbol de Pa-
tiño o el último Mundialito
de Fútbol Sala organizado en
Santomera por Innuendo).
Pero la competición cuesta
dinero: además de los viajes,
hay que pagar inscripciones
y uniformes.

Hasta ahora han sido los
propios futbolistas quienes
han hecho frente a estos gas-

tos, pero últimamente les re-
sulta imposible. Aunque no
pierden la ilusión –de hecho,

vienen de participar, a finales
de febrero, en el II Campeo-
nato de Patiño, y seguirán ju-
gando mientras sus delica-
dos bolsillos se lo permitan–,
son conscientes de que sin
un patrocinador, pronto ten-
drán que dejar de participar
en torneos. Además, sin dine-
ro tampoco podrán afrontar
otro de sus objetivos: crear
un nuevo club deportivo en
Santomera.

The Rickys necesitan patrocinador
La mayor parte de sus integrantes están en paro

y no pueden afrontar los gastos de la competición

Jugadores de The Rickys, formando antes de un partido.

Quieren crear
en el futuro

un club deportivo
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El Pabellón Municipal y la Sala
Multiusos acogieron el pasado
24 de enero una jornada del
Campeonato de Deporte Esco-
lar de la Región de Murcia. El
temporal de viento que se vivió
en esos días obligó a que parte
de la cita, que debía enfrentar a
nuestros equipos del IES Poeta

Julián Andúgar con otros preve-
nientes de Abanilla, Fortuna, Ye-
cla, Abarán, Jumilla, Blanca, Be-
niel y Cieza, se aplazara hasta el
16 de febrero –los últimos no
pudieron viajar–.

En lo meramente deportivo,
los partidos, que contaron con la
participación de unos 200 niños

y niñas en total, resultaron por
lo general de lo más positivo en
las diversas categorías y discipli-
nas en liza: fútbol sala infantil,
cadete y juvenil masculino; fút-
bol sala cadete y juvenil femeni-
no; baloncesto infantil masculi-
no; y voleibol infantil, cadete y
juvenil masculino. Los jóvenes

deportistas dieron buena cuen-
ta del gran nivel y la competiti-
vidad que preside el Grupo IV,
mostrando siempre un sano es-
píritu deportivo. Les felicitamos
por ello y les animamos a que si-
gan por ese camino. ¡Seguro
que nos darán muchas más ale-
grías próximamente!

Buena jornada como locales de los nuestros
en el Campeonato de Deporte Escolar

Algunos partidos tuvieron que aplazarse por el temporal de viento

Conjunto infantil de fútbol sala, con ‘Josu’ y el concejal de Deportes.Futbolistas cadetes y juveniles, con su entrenador, Luis Quiñonero.

Juveniles del instituto, listos para jugar al fútbol sala.Equipo infantil de voleibol, dirigido por Blas Rubio.
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¿El fitness es igual a salud? No
debería haber interrogación ni
duda, pero, amigo, del dicho
al hecho… Efectivamente, el
fitness se concibió como todo
aquel entrenamiento con pe-
sas, máquinas o lastre que ayu-
de a mantener el cuerpo en
perfecto estado de forma y sa-
lud. Sin embargo, en algunas
ocasiones, que no son la mayo-
ría, se descuida la más impor-
tante de estas dos condiciones.
¿Por qué? Pues porque una in-
mensa minoría y lamentable-
mente muy jóvenes, absortos
por esas medias verdades co-
mo que «la imagen es lo que
cuenta», hipnotizados por los
“cachitas” de la tele y las revis-
tas, y confundidos al pensar
que el que más liga es el que
más bíceps tiene, deciden des-
preciar –o mejor dicho, obviar–
su salud con tal de conseguir
cuanto antes un “cuerpazo”.

Y es así como las aves carro-
ñeras, los antideportistas, apro-
vechan para poblar sus gim-
nasios de suicidas inertes que

se dejan deslumbrar por un tu-
neador de cuerpos. Un exper-
to en rollito fácil, generalmen-
te guaperillas, con andares de
pato y pecho de palomo… ¡Así
nos va! Entenderán ustedes
por qué han surgido como
agrillo en el huerto gimnasios
que hacen negocio con cuotas
ínfimas; es fácil si ni la hones-
tidad ni la responsabilidad fren-
te a la clientela importan.

Es cierto que estamos en
crisis y que todos queremos
ahorrar, pero no menos cierto
es que se trata de la salud y
que la mayor prioridad debe
ser buscar unos objetivos físi-
cos preservándola. Lamenta-
blemente, pocos son los que
buscan la cualificación de quien

les debe ante todo informar y
asesorar. No se dejen engañar:
antes de endiñarle “la tabla”,
el monitor, si realmente lo es,
debe haberse interesado por
su estado de salud, sus objeti-
vos, posibles lesiones recien-
tes o limitaciones posturales;
es recomendable además que
antes de decidirse a ir al gimna-
sio visite a su médico y se pro-
cure una analítica para saber
qué tal está por dentro. Esta
información es de gran utili-
dad para que su salud siempre
sea el principal objetivo.

Fíjense, los hay que te vie-
nen diciendo que en no se qué
página de Internet han leído
que tomando no sé qué… La
misma fiabilidad le podemos
dar a los artículos anónimos o
gratuitos de Internet, que a un
enterao que te abre un gim-
nasio para blanquear dinero o
al papi que tiene pelas y le po-
ne al chiquillo una sala para
que flipe con los colegas. Es
abismal la falta de formación y
responsabilidad que existe en

el terreno de los monitores pa-
ra gimnasios. En la mayoría
de los casos, como en las dis-
cotecas, si el tío es grande va-
le; no se tiene en cuenta su for-
mación académica, ni su pre-
paración para asesorar
personalizadamente a cada
cliente, ni su atención ni su
educación (¡señores, estamos
tratando de la salud de las per-
sonas!)… Y, nada, en cuanto
has pasado por caja te endi-
ñan “la tabla”, igual para to-
dos, y, ala, a pasturar.

¿Dónde queda el interés
profesional porque esa perso-
na cumpla sus objetivos?
¿Dónde el preservar su salud?
Camelan al ilusionado e igno-
rante pipiolo impresionándole
con sus cuerpos sin aludir al
espíritu de superación, a la
adecuada alimentación, al es-
fuerzo diario y continuo, al dis-
frute de la práctica deportiva.
No, eso ya no está de moda;
ahora mola lo rápido, lo có-
modo, pero no se engañe, to-
do pasa factura.

El fitness y la salud

fE ar mon
� Cefe F. Cámara

Entrenador nacional
de taekwondo, fitness
y culturismo
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El caso de Luana, la mucha-
cha italiana muerta después
de 17 años en estado vegeta-
tivo, ha vuelto a desencadenar
la polémica sobre un tema de
tanta sensibilidad e importan-
cia como para mantener radi-
calmente dividida a la socie-
dad de muchos países. Me re-
cuerda éste el caso de Ramón
Sampedro, un gallego tetra-
pléjico durante muchos años
atado a una cama, defensor a
ultranza de la eutanasia, a la
que por fin pudo acceder de
forma un tanto rocambolesca,
con la ayuda de algunos ami-
gos. La justicia cubrió con un
piadoso manto las posibles
responsabilidades y el caso
permaneció vivo en una es-
tupenda película protagoni-
zada por Javier Bardem.

Recuerdo que en aquella
época, de fuerte debate tele-
visivo y social, tuve ocasión
de presenciar un espacio en
el que se contrastaba la pos-
tura de Sampedro con la de
un sacerdote católico reduci-

do a situación parecida que,
sin embargo, la afrontaba
con presupuestos diametral-
mente opuestos. El sacerdo-
te, no sé si debido a la fe que
profesaba o a otras razones,
postulaba –y llevaba a la
práctica– su voluntad de con-
tinuar su vida, aun reducido
a una silla de ruedas que só-
lo podía accionar con la bar-
billa. Asumía las servidum-
bres de todo tipo que su es-
tado comportaba de la forma
más activa y participativa po-
sible. Aceptaba con resigna-
ción su situación, aun pare-
ciéndole injusta.

Encontré ambas posturas
totalmente respetables y en
absoluto antagónicas. Creo
que la esencia de la convi-
vencia y su manifestación po-
lítico-social como modelo, la
democracia, consiste en que
posiciones diferentes e inclu-
so enfrentadas puedan coe-
xistir y ser compatibles sin
necesidad de que una de ellas
tenga que laminar a la otra.

No creo en la desafortunada
frase «el que no está conmi-
go está contra mí» (Lucas, 11,
14, 24) ni en los que la practi-
can. Creo que los que así
piensan son un peligro para
la comunidad a la que se cre-
en, gratuitamente, en la obli-
gación de conducir por los
raíles de su creencia, sin más
razones que una fe que na-
die cuestiona pero que los de-
más no tienen por qué asu-
mir. Esta necesidad enfermi-
za de que todos compartamos
las mismas ideas me trae a la

memoria la canción de los
monos de Ruyard Kipling en
‘El libro de las Tierras vírge-
nes’: «Nuestra es la verdad,
porque somos muchos y to-
dos decimos lo mismo».

Con todo el respeto que
me merecen las instituciones,
cuyas normas acato aun en
mis desacuerdos puntuales,
creo que debería revisarse la
legislación de este país de ma-
nera que hubiera soluciones
para todas las tendencias sin
más limitación que el libre al-
bedrío y la conciencia de ca-
da uno, siempre que no se in-
vada la libertad de los demás.
Que yo sepa, jamás nadie ha
propuesto que opciones co-
mo la eutanasia, el aborto, los
anticonceptivos, etc. sean
obligatorias para nadie.

La creencia es absoluta-
mente respetable… para
aquellos que la profesan. Los
demás tienen el mismo dere-
cho que ellos a pensar y prac-
ticar –insisto en la libertad de
los demás– lo que les parezca.

Creencia y eutanasia

C e a ss yzr orbile
� Mariano Sanz Navarro

Escritor
www.marianosanznavarro.com
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La actual plaza de la Iglesia de
Santomera, como es sabido, tie-
ne el nombre antiguo de plaza
del Cura González, según seña-
la la placa de mármol fija en la
fachada del templo parroquial,
cuyo texto dice así:

«Plaza del Cura González, be-
nemérito párroco, hijo de este
pueblo, iniciador y donante de
todos sus bienes para edificar
esta iglesia».

La dedicatoria de lugar tan
destacado a la memoria del cu-
ra González es justa y razonable.
Aunque parece ser que nació
en el vecino pueblo de El Espa-
rragal, D. Francisco González
Melgar (en algunos viejos es-
critos dicen Melgares) fue du-
rante 37 años párroco de Santo-
mera (de 1824 a 1861, en la an-
tigua ermita del Heredamiento),
y todo su afán, durante largos
años, estuvo encaminado a con-
seguir un templo digno para la
Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario. No pudo ver culmi-
nada su gran ilusión, pero al
morir dejó legados todos sus

bienes para la construcción de
nuestra hermosa iglesia.

No hemos encontrado escri-
tos fiables que precisen cómo y
quién o quiénes decidieron no-
minar ‘del Cura González’ a la
plaza más importante de Santo-
mera; sin embargo, tenemos la
placa rotulada que nos ayuda a
esclarecer la cuestión y, sobre
todo, prueba por qué se erigió,
precisamente, en el año 1924.
Veamos.

El domingo día 6 de diciem-
bre de 1896 se produjo un gran
derrumbe en la iglesia, quedan-
do destrozada la nave central,

desde el principio del coro has-
ta donde empieza la media na-
ranja, con deterioro notable de
la torre del reloj (ver ‘La Calle’,
marzo de 2005). Terminadas y li-
quidadas las obras de recons-
trucción, erigieron una placa
conmemorativa, por mandato
del cura párroco, con la dedica-
toria siguiente:

«Se reedificó en cubierta y
bóveda de este Templo Parro-
quial a expensas de la nunca
bien ponderada caridad de los
Señores: D. Andrés Murcia Re-
bagliato, D. Manuel Campillo
González y D. Luis Barcala, sien-

do ecónomo D. Martín Sánchez
Tornero, quien dedica este re-
cuerdo de eterna gratitud. San-
tomera, 4 de diciembre de 1897».

Años después, en 1924, sien-
do párroco D. Juan José No-
guera Morales, llegado a Santo-
mera dos años antes, partieron
dicha última lápida y con ella
hicieron dos: una para recor-
dar las bodas de oro de la Cari-
dad (fundada en 1874) y otra
designando el atrio de la iglesia
como plaza del Cura González
(antes descrita), merecido ho-
menaje a este memorable sa-
cerdote al cumplirse cien años
de iniciar su rectoría en la Parro-
quia de Santomera. Ambas pla-
cas, cuyas fotos ilustran este ar-
tículo, permanecen en la facha-
da de nuestra iglesia.

Cuanto decimos sobre las
lápidas de la iglesia lo sabemos
casualmente. Hace unos años
las descolgaron todas para ade-
centar la fachada del templo y
permanecieron algún tiempo
en la sacristía. Cierto día, en
compañía de José Alcaraz, en-

Plazas históricas de Santomera (y III)

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

Cronista Oficial de Santomera

Placa que recuerda el 50º aniversario de la Asociación de la Caridad.

La Calle 76OK.qxd:Maquetación 1  26/2/09  08:54  Página 44



MARZO’09 Sociedad � 45

tonces sacristán de la Parro-
quia, observamos que las placas
del cura González y la Caridad
tenían en el reverso unas ins-
cripciones incompletas. Por cu-
riosidad alineamos una con otra
y vimos el rótulo completo, ori-
ginal de la placa realizada en
1897 para recordar la reedifica-
ción de la iglesia, que antes he-
mos detallado.

Sin documentos probatorios
no podemos verificar el motivo
de destruir una lápida honorífi-
ca importante para con ella ha-
cer dos, igualmente significati-
vas… Pero el hecho histórico
está ahí y merece la pena medi-
tar sobre ello. Posiblemente, D.
Juan José Noguera conocía el
derrumbe de la iglesia por co-
mentarios de los feligreses, con-
firmados con las reseñas del ac-
cidente publicadas en la prensa
de la época, como ‘La Verdad’,
que el día 24 de diciembre de
1896, entre otras cosas, decía:
«…Todos los de este pueblo
sienten la pérdida de su iglesia
que tantos sacrificios ha costa-
do a Santomera y al Estado…
para cuyos gastos nuestro Il-
mo. Sr. Obispo ha entregado
250 pesetas…».

El párroco, bien informado,
pudo pensar que también el
pueblo de Santomera, igual que
el Sr. Obispo, ayudó a las obras
de reedificación y que no era
correcto ni justo que la lápida de
ofrenda sólo hiciera mención
«de eterna gratitud» a tres per-
sonas, beneficiarias de la fortu-
na de ‘los Murcias’, aunque, por
supuesto, hubiesen realizado
importantes donativos.

Por todo ello, opinamos, pre-
suntamente, que el bueno de
D. Juan José Noguera, como
párroco sensible con sus feli-
greses y quizá influenciado por
algunos vecinos sensatos, de-
cidió destruir la lápida dedica-
toria que honraba solamente a

tres señores pudientes… A
nuestro juicio, una decisión no-
ble y comprometida en tiem-
pos de dominio oligárquico, si
bien oportuna y prudente, pues
se dispuso en 1924, año que re-
cordaba dos acontecimientos
de Santomera dignos de per-
petuidad…

La plaza del Cura González,
hoy llamada de la Iglesia, es his-
tóricamente un lugar significa-
tivo de Santomera. Aquí tuvie-
ron lugar acontecimientos im-
portantes y emotivos de todo
orden para los santomeranos.
Efectivamente, en el plano de
los sentimientos, la plaza ha reu-
nido a los vecinos para dar el úl-
timo adiós a familiares y amigos

fallecidos… También ha sido
marco gozoso para aclamar a
los novios a la salida del templo,
en las bodas,  y disfrutar las ale-
gres algarabías de antaño cuan-
do se tiraban peladillas en los
bautizos… Expresiones de do-
lor y gozo que, repetidas gene-
ración tras generación, han de-
jado huella. Sin olvidar la emo-
ción que sienten los
santomeranos, tengan más o
menos fe, viendo salir y entrar
en la iglesia a su Virgen del Ro-
sario…

Por otra parte, los hechos
vecinales, culturales, de ocio,
etc. destacados de nuestro pue-
blo se tenían en la plaza de la
Iglesia. Aquí, en tiempos no
muy lejanos, realizaban los jun-
tamentos de la Acequia de Za-
raiche, los conciertos de la
Unión Instructiva Musical
(nombre original de la banda
de Santomera) y otras bandas
famosas de la Región, actos im-
portantes como la Fiesta de Li-
bro, en 1926, o la del Árbol, al
año siguiente, y otros aconteci-
mientos festivos… Sí, los santo-
meranos tenemos un fuerte ne-
xo, antiguo y emotivo, con la
vieja plaza del Cura González.

Unida a la anterior, esta placa guarda en su reverso una curiosa historia.
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Ni que decir tiene que recha-
zamos de plano y sin que pue-
da estar justificada en el me-
nor de los casos cualquier ti-
po de discriminación, por
insignificante que pueda re-
sultar, y la condenamos como
contraria a los sentimientos
más elementales de humani-
dad y al espíritu de los dere-
chos humanos. Precisamente
una de las formas de discrimi-
nación que encontramos más
reprobables e injustificables
es la basada en el sexo de la
persona, deplorando las si-
tuaciones que aún se dan en la
práctica y que, en la inmensa
mayoría de los casos, tienen
como víctima a la mujer. Pero
nuestra curiosidad nos lleva a
preguntarnos si alguna vez
en la historia, aun tratándose
de épocas remotas, ha sido el
varón el que ha sufrido la dis-
criminación en una sociedad
fundada en valores típicamen-
te matriarcales, de predomi-

nio de la mujer en todas las
áreas de la vida. Efectivamen-
te, ha ocurrido así, y España
fue precisamente uno de los
últimos lugares de Europa
donde los historiadores clá-
sicos llegaron a tiempo de de-
tectar e informar con sorpre-
sa sobre la pervivencia de es-
tructuras típicas de la
sociedad matriarcal, ya desa-

parecida en tiempos remotos
en sus propias sociedades.

En efecto, los historiado-
res romanos Estrabón (‘Geo-
grafía’, 3, 4, 17-18) y, en menor
medida, Diodoro de Sicilia
(‘Biblioteca Histórica’, 5, 35),
Plutarco (‘Sertorio’) y Apiano
Alejandrino (‘Guerras Civiles
y las Guerras Ibéricas’) reco-
gieron el testimonio de los

soldados que volvían de lu-
char en el Noroeste de Espa-
ña (actuales Galicia, Asturias,
Cantabria y León), en tierras
de vacceos, astures, cánta-
bros, bardulios, etc. Gracias
a los mismos sabemos que en
siglo I a. de C. todavía pervi-
vían en estas zonas institucio-
nes típicas de la sociedad ma-
triarcal o ginecocrática, ca-
racterizada por la sujeción del
varón a la mujer, algo que pa-
ra diversos etnólogos caracte-
rizó el Neolítico en Europa,
como son la covada y el avun-
culado. Parece ser, por la fal-
ta de referencias, que ya había
desaparecido otra institución
típica de estas sociedades, co-
mo es la poliandría. No obs-
tante, y por ser quizá la más
característica, empezaremos
por hablar de esta institución.

La poliandría, que en nues-
tros tiempos todavía perdura
en algunas sociedades de de-
terminadas áreas geográficas

� Isidro José García Egea

¿Ha sido alguna vez el varón la víctima
de la discriminación sexual?

sotC aítamser
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(en el Tíbet, Nepal, Mongo-
lia, Sri Lanka, en determina-
das tribus de la India, África
subsahariana o América), se
produce cuando una sola mu-
jer es, al mismo tiempo, la es-
posa de dos o más hombres,
que, en ocasiones, pueden ser
hermanos (poliandría frater-
nal o adelfogamia). Si bien es
característica de las socieda-
des matriarcales, no siempre
se corresponde con las mis-
mas, sino que a veces ocurre
al contrario (por ejemplo, en
caso de escasez de mujeres
debido a la práctica del infan-
ticidio femenino), pero casi
siempre implica el sistema
matrilineal (la definición de la
descendencia por la vía ma-
terna; el individuo pertenece
al grupo por la vinculación
con las mujeres del mismo).

La covada es una de las ins-
tituciones más pintorescas y
que más interpretaciones ha
tenido por etnólogos e histo-
riadores. Básicamente, es la
costumbre de que el hombre
asuma, en lo posible, el papel
de la mujer durante el embara-
zo, parto y lactancia del bebé;
el hombre, así, debe fingir los

dolores y los gestos de su es-
posa en el momento del parto
y, una vez que este se produce,
la mujer se reincorpora de in-
mediato al trabajo, mientras
que el hombre se acuesta jun-
to al recién nacido y perma-
nece en la cama durante un
tiempo más o menos largo, re-
cibiendo los cuidados de la
mujer. Existen testimonios de
la covada en gran número de
culturas antiguas: Marco Polo
se la encontró en estepas chi-
nas y mongolas; el padre las
Casas la observó entre indí-
genas de América; y los con-
quistadores españoles del si-

glo XV la observaron entre los
guanches de las Islas Canarias
(que, por cierto, también prac-
ticaban la poliandría). De las
explicaciones propuestas, la
más tradicional es que es un
reflejo del supremo poder y
gobierno de la mujer en estas
sociedades, de cuyo trabajo
no se podría prescindir y que
tendría que ser sustituida por
el hombre en la crianza, consi-
derada menos importante. Sin
embargo, para otros autores
evolucionistas, como Bacho-
fen, supone un paso hacia una
sociedad patriarcal, al dársele
más importancia al papel del
varón. En el caso español, por
el testimonio de los historiado-
res citados, sabemos que entre
los antiguos astures y cánta-
bros la mujer realizaba todas
las tareas agrícolas, mientras
que el hombre se limitaba a
otras actividades considera-
das de menor rango, como la
caza o hacer la guerra, que por
entonces casi siempre se limi-
taba al pillaje en las cosechas
de los pueblos vecinos. Es de
hacer notar que la psicología
moderna ha rescatado el tér-
mino ‘covada’ como sinónimo

del embarazo simpático de los
hombres cuya esposa está pre-
ñada, en los que se producen
cambios físicos y síntomas
propios del embarazo.

El avunculado, por su par-
te, hace referencia al papel del
hermano de la madre en la
crianza y educación de los hi-
jos, llegando incluso a susti-
tuir al padre biológico: en al-
gunos casos hasta se envia-
ban los hijos a casa de los
hermanos de la madre, pres-
cindiendo totalmente de dicho
padre. Algunos etnólogos lo
consideran una institución que
marca la transición a una so-
ciedad ya patriarcal. Existen
hoy en día vestigios de estas
prácticas entre los kazakos y
los kirguises del Turquestán.

Otras costumbres propias
de la sociedad matriarcal y
testimoniadas por los histo-
riadores citados eran las que
supone un régimen económi-
co y familiar matrilocal: el
abandono por el varón de su
casa por la de la mujer al ca-
sarse, la aportación de la do-
te por el varón y la herencia y
gobierno de la fortuna fami-
liar por la mujer.
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En mi opinión, es muy pro-
bable que el texto que final-
mente se apruebe del Estatu-
to de Autonomía de Castilla-
La Mancha resulte lesivo para
el trasvase Tajo-Segura (TTS).
Y hasta que la entrada en vi-
gor de aquél represente el ini-
cio del fin de la vigencia de
éste. Sin embargo, si así fue-
ra, el Estatuto sólo habría ac-
tuado de puntillero, porque el
origen de estos lodos habría
que buscarlo en otros polvos,
cargados de miasmas, de los
que no supimos proteger a
nuestra –hoy sabemos que
muy débil– criatura.

Hay que remontarse, para
dar con el inicio de la situa-
ción que hoy padecemos, a
los tiempos en que se elabo-
raba la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico
Nacional, que contemplaba
el trasvase desde el Bajo Ebro
a las cuencas del Júcar, del
Segura y del Sur. En tales

tiempos y en los posteriores
a la promulgación de dicha
normativa, vivimos alegres y
confiados, dando por supues-
to que una vez aprobada que-
daría todo resuelto y bien ata-
do, sin posibilidad de vuelta
atrás.

No lo entendieron así los
que se oponían a dicho tras-
vase, los cuales, antes y des-
pués de la promulgación de
la ley, no cejaron en su lucha
para dar al traste con el mis-
mo. Basta con echar mano de

las hemerotecas para valorar
el derroche de coraje y de te-
nacidad de que dieron mues-
tra, su profunda fe en lo que
defendían, la intensidad con
la que plantearon sus deman-
das, desde el Delta hasta Bru-
selas... Mientras tanto, por
aquí, confiados en que nos
asistían la razón y el derecho,
pasábamos, como si la cosa
no fuera con nosotros, espe-
rando que nos cayera la bre-
va. Es verdad que algo hici-
mos, como aquella macro-

concentración en Valencia, a
la que no fuimos todos los
que éramos ni éramos todos
los que fuimos, pero muy po-
co en comparación con la
“oposición”.

Como las leyes, aparte de
incumplirse, pueden modifi-
carse o derogarse, dando al
traste con las expectativas que
se mantenían y ante el estupor
de muchos, el cabreo de al-
gunos y el júbilo de otros (que
pudieron, legítimamente, in-
terpretarlo como resultado de
la intensa oposición desple-
gada), lo previsto por la Ley
10/2001 sobre las transferen-
cias del Bajo Ebro se cambió
con la Ley 11/2005, de 22 de
junio, que se cargó lo que se
dio en llamar trasvase del
Ebro. Y por aquí, tampoco en
esta ocasión, antes y después
de que se promulgara la nue-
va ley, hicimos demasiado, a
pesar de que mostramos
nuestro desencanto cortando
la Gran Vía (en Murcia) en una
calurosa tarde de julio de

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 (y II)
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aquel 2005. Los responsables
de la ley, valorando lo que
nuestro acto pudo afectarles,
bien pudieron decir, como la
autoridad de la anécdota, ahí
me las den todas.

La Ley 11/2005 pudo ha-
berse limitado a cargarse for-
malmente el trasvase desde el
Bajo Ebro a Valencia, Murcia
y Almería, al margen de un
posible efecto no previsto so-
bre el TTS, pero no fue así. Y
es que su Disposición Adicio-
nal Primera representa una
potente carga explosiva colo-
cada en su línea de flotación,
algo necesariamente mortal
de lo que no hicimos demasia-
do caso.

Veamos en primer lugar el
“posible efecto no previsto”.
La derogación del artículo de
la Ley 10/2001 referente al
trasvase del Ebro no era sólo
eso. Daba, además, razones a
todos los usuarios de las cuen-
cas, desde las que en el futu-
ro pudieran plantearse tras-
vases y ahora a los castella-
no-manchegos y otros, para
protestar y oponerse. Porque,
¿por qué del Ebro no y del Ta-

jo, u otros ríos, sí? Quizá un
argumento aparentemente
poco sólido, pero al que se le
puede dar, como se conoce,
un hondo calado afectivo y
reivindicativo.

En segundo lugar, la citada
Disposición Adicional Prime-
ra contiene (si es que no es) la
sentencia de muerte del TTS.
En la misma, invocando la
prioridad (no cuestionable) de
la cuenca cedente, se prevé la
utilización de sus aguas y de
su infraestructura por Castilla-
La Mancha y se establece la
revisión de los volúmenes
trasvasables desde la cabece-
ra del Tajo, a medida que (por
otros medios) «resulten ade-
cuadamente satisfechas las
necesidades de la cuenca del
Segura». Lo de ‘adecuada-
mente’ podría parecer espe-
ranzador, pero no era para
confiarse, porque esta pala-
bra tiene dimensiones.

No acaba aquí la tal Dis-
posición Adicional. En su pá-
rrafo tercero deja pendiente
sobre el TTS, como una suer-
te de espada de Damocles,
la imprecisa amenaza de la

Directiva Marco del Agua de
la Unión Europea, que en-
trará en vigor en el 2015. Me-
nos mal que, en el cuarto y
último párrafo, calma nues-
tros temores asegurando que
en la legislatura, por la hoy
pasada, no se modificarían
las Reglas de Explotación.
Toda una ironía.

Si se pudiera esperar un
tratamiento racional del TTS,
el final del mismo no podría
tener ninguna otra causa que
no fuera la probada necesi-
dad del volumen trasvasable
por parte de las comunida-
des autónomas de la cuenca
cedente: Extremadura, Cas-
tilla-La Mancha y Madrid. Pe-
ro, desgraciadamente, en di-
cho tratamiento la racionali-
dad deseable está suplantada
por la racionalidad de la po-
lítica, que, como es notorio,
tiene razones que la razón no
entiende.

Olvidando las muchas zan-
cadillas que a lo largo de su
historia se han ido poniendo
al TTS, llegamos a pensar que
el mismo era intocable, en un
ejercicio de ingenuidad pro-

pio de quienes siguen con-
servando la inocencia. Y por
lo mismo, cuando en los últi-
mos años las zancadillas se
convirtieron en zarpazos de-
moledores, nuestro silencio
sólo ha tenido parangón con
el clamor de los que propug-
nan su final.

El Estatuto de nuestros ve-
cinos castellano-manchegos
puede poner fecha para la eje-
cución de la pena de muerte
del TTS, pero en el dictado de
la correspondiente condena
la gente de estas tierras no
podemos sentirnos libres de
responsabilidad. Por acción y
por omisión.

O se recupera la sensatez y
se supera el debate estéril al
que asistimos acerca del TTS
o, por quien sea y como sea,
se impone la cordura que el
tratamiento del asunto requie-
re. Para que no tengamos que
acabar llorando lo que no he-
mos sabido defender.

�

� Juan López Pérez
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Soy un viajero impenitente,
lo confieso. A lo largo de este
periplo que es la vida de cada
cual, y en concreto la mía, he
visitado muchos países. A
ellos no he ido solamente de
turista, por lo que les he saca-
do cuantas enseñanzas me
han ofrecido –atestiguo que
ha sido enriquecedor– y siem-
pre he quedado encartado pa-
ra una nueva visita.

He conocido, en cuatro de
los cinco continentes, perso-
nas de raza distinta, costum-
bres avanzadas y ancestrales,
medios de vida y culturas dis-
pares, políticas y economías
antagónicas… y me he para-

do, tras estudiar con minu-
ciosidad, a aprender cuantas
maravillas poseen para po-
derlas aplicar en mi queha-
cer diario. Confieso que me
han servido; me han ayudado
a reflexionar sobre muchos
porqués que no tenían res-
puesta y, por encima de to-
do, a entender la forma de
manifestarse, por muy dispar
que fuera.

Estamos acostumbrados a
ver raros y erróneos a quienes
no piensan o actúan como no-
sotros. ¿Es que somos los
portadores de la verdad? ¿Es
que somos los únicos que es-
tamos en lo cierto? ¿Son
siempre ellos los malos y no-
sotros los buenos? Todas es-
tas preguntas me las hago

cuando se derraman ríos de
tinta, de forma gratuita, en la
prensa diaria, sobre el racis-
mo; sobre la xenofobia. Cuan-
do alguien pertenece a una
etnia distinta a la nuestra y la
consideramos inferior, le ma-
sacramos sin piedad. Cuan-

do alguien tiene una cultura
distinta a la nuestra –creemos
que es mas primitiva–, su len-
gua solamente la hablan en
su tribu, la religión es otra, la
forma de concebir la vida di-
fiere, como de la noche al día,
o su comportamiento es dife-
rente, no sólo no le acepta-
mos, sino que se le rechaza.
Cada etnia tiene sus valores y
no somos los llamados a des-
truirlos porque no concuer-
den con los nuestros. A ve-
ces hasta nos molestan y ha-
blamos de xenofobia en otras
latitudes cuando, en realidad,
es algo que nos han inculca-
do y llevamos en la sangre.
Siempre los poderosos serán
los buenos y los marginados
o más débiles, los que con-

Xenofobia generacional
D E S D E  M I  A T A L A Y A

JOAQUÍN CARRILLO 
ESPINOSA
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tradicen las leyes de la convi-
vencia. Ahí está el clasismo;
ahí está el racismo; ahí está
la xenofobia.

Resulta que estamos pre-
destinados a convivir acep-
tando reglas básicas de jue-
go. Lo que ocurre es que na-
die quiere ceder privilegios y
esto nos hace competir de for-
ma desleal; otras veces, hacer
oídos y vista sordos y ciegos,
y las más de las veces, odiar.
Sí, procuramos que esas et-
nias desaparezcan de nuestro
entorno, y sin darnos cuenta
–o dándonos– se lo inculca-
mos a los nuestros, “a los pri-
vilegiados que caminan por
la senda de la verdad”. ¿Quién
dijo que la xenofobia la prac-
tican los demás?

Cuando en la prensa ob-
servamos que el país podero-
so hace caso omiso del me-

nesteroso. Cuando en nues-
tra España comprobamos con
insultante pragmatismo que
las regiones más avanzadas
quieren seguir progresando
más deprisa, todavía, sin pa-
rarse a mirar que limitando
con él, en la misma frontera,
tiene otra región más depau-
perada que pide ayuda y, sin
embargo, se hace oídos sor-
dos sin tener en cuenta que
tributa al Estado igual que el
pudiente; y sin solución está,
cada vez, más empobrecido.
Hablamos de xenofobia en
otros países y la tenemos en
nuestra propia casa. Sí, digo
bien; en nuestra propia casa.
Me explico: existe una gran
diferencia en la conducta de
los miembros de una misma
familia. Cada vez menos, por-
que a los abuelos se les reclu-
ye en un asilo, residencias de

enfermos terminales, o se les
arrincona en la habitación
más inmunda de la casa. ¿Es
esto xenofobia? El miembro
de la pareja que cogió las rien-
das del mando y humilla sin
piedad a su compañero/a: ¿es
esto xenofobia? Los padres
que sin dar un testimonio me-
dianamente creíble disminu-
yen y –a veces– anulan a sus
hijos: ¿es esto xenofobia? Los
adolescentes que con su pode-
río físico, ese que da su vigo-
rosa juventud, hacen caso
omiso de las mínimas normas
de convivencia que se esta-
blecen en su hábitat –cada vez
más condensadas, afortuna-
damente– por sus padres: ¿es
esto xenofobia?

Reflexiono en estos mo-
mentos y la memoria me es
agradecida trayendo con flui-
dez pasajes maravillosos en

otras latitudes –también en mi
entorno– que me dan energías
para seguir adelante en este
intrincado mundo que hemos
heredado y que –en buena par-
te– estamos construyendo. El
día que dejemos de echar la
culpa a los demás, será el ini-
cio de un estilo nuevo de vida.

Dejando que vuele mi men-
te, oteo desde mi atalaya un
horizonte incierto, lleno de
resquemores y desconfianza.
Estas crispaciones que situa-
mos lejos, muy lejos, las tene-
mos en nuestro entorno; las
tenemos en nuestra propia fa-
milia: estamos contemplando
un fenómeno que describo co-
mo “xenofobia generacional”.

�

� Joaquín Carrillo
Espinosa
Hijo Adoptivo
de Santomera
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� O B J E T I V O :  I G U A L D A D

«¿Yo feminista? No, no. Yo
femenina». Estas frases, utili-
zadas por Nuria Varela en su
libro ‘Feminismo para prin-
cipiantes’, definen muy bien
uno de los mayores prejuicios
negativos e injustos que la
cultura del patriarcado ha cre-
ado: el que gira en torno al
feminismo o, más concreta-
mente, a la mujer feminista. Y
es que no es nada raro oír a
una mujer decir esto, como si
ser feminista fuese lo contra-
rio de ser mujer, o viceversa.
En cambio, probemos a pre-
guntar a esta mujer si está de
acuerdo con el hecho de que
las mujeres puedan votar en
libertad, trabajar, participar

en la política, etc. Seguro, res-
pondería que, por supuesto,
sí. Pues eso es lo que han he-

cho estas feministas: lograr
que todos esos derechos sean
una realidad hoy en día.

La cultura ma-
chista se ha encar-
gado de deformar
totalmente la reali-
dad de lo que fue y
es el feminismo, así
como de las causas
que defendió y de-
fiende. La imagen
que nos han trans-
mitido de una mu-
jer feminista viene
a ser algo así como
una “marimacho”,
de orientación se-
xual desviada, di-
vorciada o soltera,
fea, etc. Incluso al-
gunas campañas

antisufragistas utilizaron es-
ta imagen en su publicidad.
No se dice, en cambio, que la

Feminista, no; yo soy femenina (I)
CAROLINA ANTÓN MARTÍNEZ

Unos hombres sondean argumentos contra el sufragio femenino en la entrada del cuartel
general de la Asociación Nacional contra el Sufragio de las Mujeres (Biblioteca del Congre-
so de los Estados Unidos).
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mayoría de las mujeres que
se manifestaban reivindicando
sus derechos estaban casadas
y eran amas de casa. Además,
¿qué importa la imagen y vida
sexual de los miembros de
una organización política? Por
otro lado, de la misma forma
que todos los hombres no son
iguales, tampoco las feminis-
tas lo son. ¿Por qué entonces
un estereotipo común para to-
das ellas? Y, además, negativo.
Las habrá feas, guapas, altas,
bajas, etc., como en todos los
grupos, pero eso no es lo que
importa; lo que importa es que
lo que defendían eran dere-
chos humanos.

En cuanto a las causas que
defendió en sus orígenes, se
ha mostrado al feminismo co-
mo un movimiento que prego-
naba la guerra de sexos o que
defendía la superioridad de

las mujeres sobre los hom-
bres, cuando la realidad es
que defiende la igualdad de
oportunidades y derechos en-
tre mujeres y hombres sin ne-
cesidad de ninguna guerra.
Otra cortina de humo que el
patriarcado ha generado para
seguir conservando todos sus
derechos intactos y sin com-
partir con la mitad de la huma-
nidad. Mientras que el femi-
nismo es una teoría de la
igualdad, el machismo lo es
de la inferioridad. No son, por
tanto, lo contrario. De hecho,
no tienen nada que ver.

La verdadera historia del
feminismo comienza a la luz,
y a la sombra, de la Ilustra-
ción y la Revolución francesa.
Y digo a la luz y a la sombra
porque, al mismo tiempo que
estos acontecimientos propi-
ciaron su nacimiento cuando

las feministas se sumaron a
las conocidas reivindicacio-
nes de igualdad, fraternidad
y libertad, también provoca-
ron su derrumbe cuando la
lucha por estos derechos ex-
cluyó a las mujeres. Cuando
en 1789 se proclamó la De-
claración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, no
estaban usando un lenguaje
sexista, sino que realmente
decían lo querían decir: los
derechos del hombre, y no
de la mujer. Las mujeres del
siglo XVIII reivindicaban fun-
damentalmente el derecho a
la educación, al trabajo, dere-
chos matrimoniales y respec-
to a los hijos, el derecho al
voto y la abolición de la pros-
titución, los malos tratos y los
abusos dentro del matrimo-
nio; pero no las tuvieron en
cuenta. Destacan en este pe-

ríodo mujeres como Mary
Wollstonecraft, quien escri-
bió ‘Vindicación de los dere-
chos de la mujer’, en la que
abogaba por el igualitarismo
entre los sexos, la indepen-
dencia económica y la necesi-
dad de la participación políti-
ca y representación parla-
mentaria; y Olimpia de
Gouges, que escribió ‘Decla-
ración de los derechos de la
Mujer y la Ciudadanía’ y a
quien guillotinaron y tras es-
to publicaron: «Quiso ser
hombre de Estado y parece
que la ley haya querido casti-
gar a esta conspiradora por
haber olvidado las virtudes
que convienen a su sexo».

� Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad
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La crisis económica que atra-
vesamos está originando que
muchas empresas busquen la
solución despidiendo a algu-
nos trabajadores de la empre-
sa. El despido puede produ-
cirse de muy diversas formas
y siempre es aconsejable saber
qué hacer en ese caso.

Aunque alguna de las si-
guientes actuaciones podría
realizarlas directamente el tra-
bajador, cualquier error en su
tramitación sería decisivo en
la resolución final. Por eso es
aconsejable ponerse en con-
tacto con un profesional (abo-
gado o un graduado social,
directamente o a través de los
sindicatos) en el momento de
conocer la intención del em-
presario de despedir. Ade-
más, recuerde que los plazos
para recurrir un despido son
muy breves.

Es necesario hacer hinca-
pié en la importancia de con-
servar la carta de despido, el
finiquito, las nóminas… y
cualquier comunicación (car-

ta, telegrama, burofax, etc.)
que la empresa realice al tra-
bajador, pues esa información
es muy importante.

Acto de conciliación
Producido el despido, el pri-
mer paso es presentar deman-
da de conciliación ante la Uni-
dad de Mediación, Arbitraje y
Conciliación en el plazo de
veinte días hábiles (excluidos
domingos y festivos) desde el
momento del despido. El Ser-
vicio de Conciliación citará a

las partes para intentar llegar
a un acuerdo.

Demanda
Si no se produce acuerdo en
la fase de conciliación, el tra-
bajador debe presentar de-
manda ante el Juzgado de lo
Social en los días que falten
para cumplir los veinte an-
teriormente mencionados,
una vez descontados los
transcurridos desde el des-
pido hasta la presentación de
la demanda de conciliación.

La presentación de la deman-
da de conciliación suspende
el cómputo del plazo duran-
te quince días. Deberá pre-
sentarse junto con el acta de
conciliación, expresando los
datos del demandante y del
demandado, enumerando
claramente los hechos alega-
dos, el lugar de trabajo, cate-
goría profesional, salario,
tiempo y forma de pago, an-
tigüedad en la empresa, fe-
cha y firma, entre otras.

Sentencia
Una vez celebrado el juicio, el
juez de lo Social dictará sen-
tencia en el plazo de cinco
días (este plazo, debido al vo-
lumen de trabajo de los juz-
gados, sólo se cumple excep-
cionalmente). Entonces de-
clarará el despido como:
nulo, improcedente o proce-
dente, notificándoselo a las
partes dentro de los dos días
siguientes (reiteramos la ob-
servación anterior en cuanto
al cumplimiento del plazo).

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

Abogado

¿Qué hacer en caso de despido?
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� El despido será nulo cuan-
do las causas que lo motiva-
ron se basen en discrimi-
naciones prohibidas en la
Constitución o en la Ley o
cuando se produzca con
violación de los derechos
fundamentales y libertades
públicas del trabajador. En
este caso, el trabajador de-
be ser readmitido en el
puesto que venía desempe-
ñando, con abono de los sa-
larios dejados de percibir.

� Será improcedente cuan-
do no queden acreditadas
las causas o motivos que
se alegan para el despido o
cuando no se hubieren
cumplido las exigencias
formales establecidas. En
estos casos, el empresario
deberá optar, en el plazo
de cinco días desde la no-
tificación de la sentencia,
entre readmitir al trabaja-
dor en su puesto de traba-
jo y abonarle los corres-
pondientes salarios de tra-
mitación o proceder al
abono de una indemniza-
ción de 45 días de salario
por año de servicio, con
un máximo de 42 mensua-

lidades, que puede am-
pliarse con una indemni-
zación adicional de hasta
15 días de salario por año
de servicio, con un máxi-
mo de 12 mensualidades,
por los daños causados
por la no readmisión o re-
admisión irregular. No
obstante, además de la in-
demnización, deberá abo-
nar también los salarios de
tramitación. Cuando el
contrato sea “para el fo-

mento de la contratación
indefinida” y se extinga
por causas objetivas, de-
claradas improcedentes, la
indemnización será de 30
días de salario por año de
servicio, prorrateándose
por meses los periodos de
tiempo inferiores a un año
y hasta un máximo de 24
mensualidades.

� Por último, será procedente
el despido cuando queden
acreditadas las causas ale-

gadas por el empresario. En
este caso, el trabajador no
cobrará indemnización ni
salarios de tramitación, sal-
vo que se trate de un despi-
do objetivo (por ejemplo, en
los casos que la empresa
pueda justificar que su si-
tuación económica es muy
mala y no puede dar traba-
jo a los empleados despedi-
dos), en cuyo caso cobrará
una indemnización de 12
mensualidades que la em-
presa debió entregarle en el
momento del despido. Aun-
que el despido sea declara-
do procedente, el trabaja-
dor tendrá derecho, en su
caso, a la percepción de la
prestación por desempleo.

Recursos
Contra esta decisión, el em-
presario o trabajador podrán
recurrir ante la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de
Justicia en los cinco días si-
guientes a la notificación de
la sentencia. Si es el empresa-
rio el que pretende recurrir,
deberá consignar o garanti-
zar la cantidad a la que ha si-
do condenado.
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La risa es una manifestación
de alegría y bienestar y una
descarga emocional. Podría
definirse como una reacción
psicofisiológica que externa-
mente se caracteriza por:
� Contracciones enérgicas

del diafragma, acompaña-
das de vocalizaciones silá-
bicas repetitivas con reso-
nancia de la faringe, velo
del paladar y otras cavida-
des fonatorias.

� Expresión facial determi-
nada (movimiento de cer-
ca de 50 músculos facia-
les, principalmente alrede-
dor de la boca) que puede
acompañarse de secreción
lagrimal.

� Movimientos de otros gru-
pos musculares corpora-
les, más de 300 diferentes
(pared abdominal, cabeza
y cuello, espalda, hombros,
brazos, manos y piernas,
entre otros).

� Una serie de procesos neu-

rofisiológicos asociados
(cambios respiratorios y
circulatorios, activación
del sistema dopaminérgico
y otros circuitos neuroen-
docrinos e inmunológicos).
Internamente la risa se
acompaña de una sensa-
ción subjetiva reconocible
(hilaridad), cuyo goce se
ha comparado con el de la
actividad sexual y otras re-
acciones placenteras del
organismo.

Tipos de risa y salud
Se han elaborado múltiples
clasificaciones para los dife-
rentes tipos de risa en fun-
ción de diversos parámetros y
desde distintos ámbitos y
ciencias de estudio. Con inte-
rés médico y terapéutico, pue-
den considerarse cinco gran-
des grupos de risa: la espon-
tánea o genuina; la ensayada,
simulada o practicada; la es-
timulada; la inducida; y la ri-
sa patológica.

La risa espontánea es la
que surge de forma natural
como expresión genuina de
las distintas emociones huma-
nas (por ejemplo, la risa vincu-
lada a la alegría, a la diversión,
al humor). Se ha descrito que
esta risa produce típicamente
una contracción de los múscu-
los cercanos a la órbita ocular.
La risa ensayada se consigue
mediante su práctica a volun-
tad y sin motivo alguno que
la justifique (incondicional),
por lo que no está directamen-
te asociada al humor o a otras
emociones humanas positivas
(valga como ejemplo la risa de
un programa de dinámica de
la risa). La risa estimulada es
consecuencia de la acción físi-
ca o refleja de determinados
estímulos externos (cuando
nos hacen cosquillas, praxias
faciales). La risa inducida, más
superficial y hueca, es produc-
to de los efectos de determina-
dos fármacos o sustancias psi-

El valor terapéutico
de la risa en medicina

� Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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cotropas (como alcohol, cafe-
ína, anfetaminas, cannabis,
LSD, óxido nitroso o “gas hila-
rante”, entre otras). Finalmen-
te, la risa patológica es especí-
fica y secundaria a lesiones
del sistema nervioso central
como consecuencia de diver-
sas enfermedades neurológi-
cas transitorias o persistentes
(parálisis pseudobulbar, tras-
tornos extrapiramidales, en-
fermedades desmielinizantes,
epilepsia gelástica, tumores,
ictus, etc.) y también puede
presentarse en diferentes en-
fermedades psiquiátricas (es-
quizofrenia, manía, demen-
cias, etc.). La risa patológica
aparece ante estímulos ines-
pecíficos, no está vinculada a
cambios emocionales, no hay
control voluntario sobre su
duración, intensidad o expre-
sión facial y a veces se acom-
paña de “llanto patológico”.

Efectos sobre la salud
La idea de que la risa se aso-
cia a determinados beneficios
de salud no es nueva, pero
durante las últimas décadas
han proliferado diversos tra-
tamientos e intervenciones clí-

nicas relacionados con el hu-
mor y la risa.

La risa puede conducir a
cambios fisiológicos directos
en los sistemas músculo-es-
quelético, cardiovascular, in-
munológico y neuroendocri-
no, los cuales se asociarían a
unos efectos beneficiosos tan-
to inmediatos como a más lar-
go plazo. La risa hace que el
tono muscular se relaje, au-
menta la ventilación pulmo-
nar y la saturación de oxigeno,
reduce la hiperreactividad
bronquial en pacientes con as-
ma, disminuye el incremento
de la glucemia después de co-

mer y puede beneficiar a los
diabéticos, disminuye la pre-
sión arterial y la frecuencia
cardíaca, aumenta el gasto
energético y estimula los siste-
mas inmunitario y endocrino
(endorfinas). También puede
aliviar el dolor y el malestar
reduciendo la tensión, distra-
yendo la atención, cambian-
do expectativas o aumentando
la producción de endorfinas.

Beneficios psicológicos
Además de los fisiológicos,
también se producen bene-
ficios psicológicos, emocio-
nales, sociales, de comunica-

ción y de calidad de vida. Me-
jora el estrés, aumenta la res-
puesta interpersonal, la aler-
ta, la creatividad y la memo-
ria. Se ha util izado en el
tratamiento de pacientes con
depresión y ansiedad, o en
determinadas psicosis, tales
como la esquizofrenia.

Conclusiones
Debemos incorporar la risa a
nuestras vidas y hacer la si-
guiente recomendación: ríe
regularmente y ayuda a los
demás a reír. Fuera ya del ám-
bito científico, y que cada cual
lo tome como quiera, quizás
si hacemos caso a la opinión
de alguna muy importante
personalidad política que dice
que la economía es, también,
un estado ánimo, que duda ca-
be que si practicamos la risa
en abundancia igual nos da
para encontrar trabajo, pagar
la hipoteca (o no, creo que es-
to dependería más de cómo
sea la hipoteca que de la can-
tidad de risa); ahora bien, tam-
bién nos podemos preguntar:
¿y de qué se ríe dicha persona-
lidad?, y que en vez de reírnos
se nos quede cara de tontos.
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El pasado 4 de febrero se cele-
bró el Día Mundial contra el
Cáncer. Aprovechando esa fe-
cha, la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) pre-
sentó los resultados de un in-
forme exhaustivo en el que se
determina que aproximada-
mente 1,5 millones de españoles
tienen o han tenido un cáncer
en algún momento de su vida.
El estudio determina también
que el 25% de la población –uno
de cada tres hombres y una de
cada cuatro mujeres– será diag-
nostica de esta enfermedad a lo
largo de su existencia.

La incidencia de cáncer en
España es cada vez mayor, ya
que la media de edad de la po-
blación está creciendo (“el cán-
cer es una enfermedad de per-

sonas mayores”) y han mejora-
do mucho los métodos de
diagnóstico. Cada año se diag-
nostican en España 200.000
nuevos casos de cáncer, de los
que el mayor porcentaje se re-
duce a lo que los expertos de-

nominan como «los 4 jinetes
del Apocalipsis»: el cáncer co-
lorrectal (más de 38.000 casos
nuevos cada año), de mama
(unos 21.000), de pulmón (más
de 21.000) y de próstata (por
encima de los 19.000).

Por el momento, la inciden-
cia de esta enfermedad sigue
siendo mayor en los hombres,
con el 57% de los nuevos diag-
nósticos, siendo el más fre-
cuente el de próstata, seguido
del de pulmón, vejiga y colo-
rrectal. En mujeres, el tumor
más prevalente sigue siendo el
de mama –cada vez más se des-
cubre en estadios muy preco-
ces gracias al uso generalizado
de las mamografías–; le siguen
los ginecológicos y en tercer
lugar el colorrectal.

Sin embargo, el diagnóstico
precoz y los grandes avances
terapéuticos tanto en cirugía
como en tratamiento radiote-
rápico y biología molecular ha-
cen posible que de esos 200.000
nuevos casos de cáncer se pue-
dan curar más de la mitad. De
este modo, la supervivencia a

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Junta Local de la aecc

El cáncer colorrectal
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esta enfermedad sigue aumen-
tando en los últimos años, sien-
do de un 59% en mujeres y de
un 49% en hombres. Según el
informe, el 60% se podría evi-
tar; sólo con no fumar se podría
evitar uno de cada tres tumo-
res, y si se evitara el sobrepeso,
un 20%. Por eso incide en que
extrememos la prevención co-
mo arma fundamental para
vencer a esta enfermedad.

En relación al cáncer colo-
rrectal, que da título a este ar-
tículo, queremos destacar que
es el más frecuente cuando se
cuentan los dos sexos: en total
se diagnostican 38.000 nuevos
casos cada año. Además de ser
el más frecuente, el cáncer co-
lorrectal es también el más
mortífero –por delante incluso
del cáncer de pulmón–

En España, sólo tres de las
17 comunidades autónomas
cuentan con un programa de
detección precoz de esta en-

fermedad mediante cribado
poblacional; una de ellas es
Murcia, que ya está aplicando
el programa desde hace algu-
nos años en una determinada
zona de salud y que ahora lo va
a extender al resto de las áre-
as de salud de la Región –en-
tre ellas, de forma inmediata,
este mismo año, a Santome-

ra–. El cribado se realiza me-
diante estudio de sangre ocul-
ta en heces y colonoscopia a
los que den positivo, se aplica-
rá a las personas mayores de
50 años y a menores de esa
edad con antecedentes de
agregación familiar –antece-
sores que lo hayan padecido–.

Por todo lo expuesto, la aecc

en la Región de Murcia, y, por
ende, en Santomera, ha decla-
rado el 31 de marzo Día contra
el Cáncer Colorrectal. Con es-
te motivo realizará diversos ac-
tos para concienciar a la po-
blación en general y que parti-
cipe en el programa antes
comentado, que la Consejería
de Sanidad va a poner en mar-
cha en los centros de salud, en
cuanto esté a su disposición.
Igualmente, se animará a to-
dos a seguir una conducta ali-
mentaria y de aumento del ejer-
cicio que les ayude a prevenir
dicha enfermedad.

La Junta Local de la aecc en
Santomera, El Siscar, La Ma-
tanza y La Orilla del Azarbe re-
alizará también alguna activi-
dad (charlas, etc.) que se anun-
ciará oportunamente, ya que a
la hora de confeccionar este ar-
tículo todavía no estaba con-
cretada. Esperamos vuestra
participación.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER
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Cada vez hay más personas
que usan de forma prolonga-
da el ordenador, pasando gran
parte de su vida laboral y de
ocio con los ojos fijos en la
pantalla de visualización.

Frente a la pantalla del or-
denador se debería producir
un equilibrio entre las deman-
das de cerca y la capacidad de
respuesta del sistema visual
del usuario. Una correcta rela-
ción entre ambas es funda-
mental para una actividad la-
boral segura, eficiente y con-
fortable. Cuando se rompe

este equilibrio porque las de-
mandas superan las capacida-
des visuales del usuario de or-
denador, se manifiesta el pro-
blema, ya sea en forma de
fatiga visual, disminución del
ritmo de trabajo, incremento
de los errores o abandono de
la tarea.

Para minimizar la presión
del entorno y mejorar las con-
diciones de visualización y tra-
bajo, se recomiendan normas
posturales y ergonómicas (mo-
biliario, iluminación, etc.). Vea-
mos algunos de estos consejos:

va tnn b asieuoC

Recomendaciones
para los usuarios de ordenador

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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� Distancia de trabajo a la
pantalla: adapte la pantalla
a su distancia visual cómo-
da de trabajo. Unos centí-
metros de más o de menos
pueden representar la di-
ferencia entre estar más o
menos confortable.

� Gafas: procure usar la gra-
duación óptica adecuada a
su distancia habitual de tra-
bajo con el monitor.

� La frecuencia de parpadeo
disminuye a causa del ma-
yor grado necesario de
atención frente al ordena-
dor, por lo que es posible
padecer sensación se se-
quedad ocular. Este pro-
blema se agudiza cuando
se es usuario de lentes de
contacto.

� Pantalla: evite los reflejos
sobre la pantalla y los des-
lumbramientos de fuentes
de luz próximas.

� El chequeo periódico es
muy importante, ya que
muchos síntomas son sufi-
cientemente sutiles como
para pasar desapercibidos,
pero sin embargo inciden
en su rendimiento y con-
fort personal. Un estudio
individualizado mediante
un examen optométrico
permite la elección de la
compensación óptica ne-
cesaria para trabajar espe-
cíficamente con el ordena-
dor, que no tiene por qué
ser necesariamente la mis-
ma que usa para la lectura
o para ver de lejos.
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� Ingredientes (6 personas):
� 6 rodajas de merluza fres-

ca.
� ¼ kg gambas peladas gor-

das.
� ¼ kg almejas gordas.
� ½ l nata de cocinar.
� Una cebolla gorda.
� 4 dientes de ajo.
� 3 ramas de perejil.
� Harina.

� Elaboración:
Cocemos las gambas y abri-
mos las almejas al vapor. Re-
servamos. Enharinamos las
rodajas de merluza y las freí-
mos en aceite de oliva, pero
sin dejar que se doren. Sofre-
ímos la cebolla junto con los
dientes de ajo y el perejil, to-
do bien picado.

En una cazuela de barro
colocamos el sofrito, las ro-
dajas de merluza, las gam-
bas y las almejas. Vertemos
por encima la nata y deja-
mos que todo hierva a fuego
lento durante media hora

aproximadamente. Cuando
pase ese tiempo estará listo
para comer, así que ¡buen
provecho!

� Ingredientes (6 personas):
� ½ tableta de turrón blando.
� ¼ l de nata de montar.
� Cuencos de galleta.

� Guindas de colores
� Canela molida
� Barquillos.

� Elaboración:
Montamos la nata con ayuda
de una batidora. Por otra par-
te, cogemos la mitad de una
tableta de turrón blando y la
picamos muy bien. Mezcla-
mos después ambos ingre-

dientes hasta conseguir que
formen una crema homogé-
nea (cuanto más desmenu-
zado esté el turrón, mejor
quedará).

Repartimos la crema en los
cuencos y adornamos con las
guindas, la canela molida y
los barquillos. Servimos la
mousse acompañada de ma-
cedonia de frutas.

aremaniC otnaSedcoaL

MERLUZA A LA CAZUELA

Pili, con sus propuestas preparadas para degustar, posa para los lectores de ‘La Calle’.

Pili Gálvez Alcántara

MOUSSE DE TURRÓN
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o cep aF rst oda euerlro

Año 1945, aprox .
De izq. a dcha.:
Dolores
‘del Borreguero’,
Fina y Concha
‘La Polvoristera’
y Paco ‘el
Polvoristero’,
con los niños
Teresa Mateo
y Antonio Mateo.

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

Año 1955, aprox .
Paco ‘el Carlos’ y

Manolo ‘el Regante’,
andando por la

carretera general.

Año 1969, aprox . De izq. a
dcha.: Antonio ‘el Practicante’,
‘el Tío Miguel el Serrano’,
Manuel Molinero ‘el Sacristán’,
Dolores Molinero, Finica (hija
de Antonio ‘el Rufino’),
Manolita Molinero y su marido
y ‘el Tío Florentino’. Sentadas
sobre la mesa, la nieta
de Manuel Molinero.
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aC igafeni

En el instituto formó parte
del equipo de béisbol, era
deportista, tenía sus sueños,
sus ambiciones. Más tarde
decidió dar clases de inter-
pretación, al principio espe-
cializado en papeles de jó-
ven rebelde de suburbios,
delincuente juvenil, motero
modelo de conducta de ado-
lescentes descarriados. Con
las leyes que había aprendi-
do en la calle maduró como
broker iniciador en artes sa-
domasoquistas y rata de ba-
rra de bar. De las peleas en
los callejones de las puertas
traseras de los bares pasó a
los cuadriláteros de boxeo;
la vida y el cine se confundí-
an ya peligrosamente. No-
ches de vino y rosas daban
paso a días sin huella. Fama
de sucio, apariciones ali-
menticias en películas de
medio pelo y en programas
sensacionalistas (incluido en
España ‘Sorpresa, sorpre-
sa’) y una degradación física
consistente en hipermuscu-
lación bizarra y deformación
facial al estilo de ‘la Cosa’, lo
convirtieron en un ángel ca-
ído más del cielo de Holly-
wood. Terminaba el siglo XX
y Mickey Rourke había reco-
rrido todo el camino al que
una estrella de cine descere-
brada aspira.

‘El luchador’ (de Darren
Aronofsky, director de ‘Re-
quiem por un sueño’, 2000)
es la prueba de que el renaci-
miento de Mickey Rourke en
los últimos años no es mera-
mente anecdótico. Desde que
apareció en ‘Buffalo ‘66’ (Vin-

cent Gallo, 1998, año en el
que Terrence Malick cortó del
montaje final su papel en ‘La
delgada línea roja’) y sobre
todo desde su nominación al
Oscar por ‘Animal Factory’
(Steve Buscemi, 2000), en la
que interpretaba a una mujer
atrapada dentro de un hom-
bre atrapado dentro de una
cárcel (Jan, la actriz), Rourke
ha encadenado proyectos de
bastante interés: desde pro-
ducciones de acción concebi-
das para romper en taquilla
(aunque ‘Domino’, de Tony
Scott, en 2005, no tuvo exce-
siva repercusión) hasta cine
independiente bajo la sobre-
estirada sombra de Tarantino
(como su rol de ‘cocinero’ en
la apreciable ‘Spun’, de Jo-
nas Akerlund, en 2002), y, por
supuesto, su incorporación
al universo milleriano dando
vida a Marv, vengador

prehistór ico
atrapado en el
cuerpo del In-
creíble Hulk, la
piedra angular
de ‘Sin City’
(Robert Rodrí-
guez, 2005, el
cual ya le había
dado un pe-
queño papel en
‘Érase una vez
en México’, la
tercera entrega
de ‘El Maria-
chi’, en 2003).

El film de
A r o n o f s k y
(que ya ha ga-
nado el León
de Oro en el

Festival de Venecia) nos
cuenta el día a día de Randy
‘the Ram’ Robinson, una
vieja gloria de la lucha libre
que sigue ganándose la vida
en patéticos combates de
tercera; un fracasado que se
niega a aceptar su decaden-
cia hasta que sufre un infar-
to que le obliga a retirarse y
replantearse su vida, que
aún se tiene en pie gracias a
la compañía de una striper
cuarentona (interpretada
por Marisa Tomei, que tam-
bién vuelve a la parrilla de
salida tras su fugaz éxito,
Oscar a la mejor secunda-
ria incluido, a principios de
los 90 con ‘Mi primo Vinny’,
de Jonathan Lynn, 1992) y
al propósito de recuperar el
respeto de su hija abando-
nada (Evan Rachel Wood, a
la que vimos, en el musical
‘Across the universe’ de Ju-

lie Taymor, cantando can-
ciones de los Beatles). La vi-
da de ‘the Ram’ es un tra-
sunto de la vida de Mickey
Rourke; la vida de Randy
Robinson está cortada con
el mismo patrón que la de
Phillip Andre Rourke Jr.
(nombre real de Rourke).
Comerse el mundo como si
no existiese el mañana, mi-
rar hacia adelante pensando
que no vas a llegar a los 30
años y que no te importa,
pero luego verte con 40
años, aún con vida, pregun-
tándote qué has hecho mal y
haciendo cuentas para ave-
riguar en qué has gastado
el dinero.

No siempre se tiene una
segunda oportunidad, dice
la gente por ahí. Me parece
que en mundo del cine, y
particularmente en el mun-
do de los actores de cine,
siempre tienes tu segunda
oportunidad, al menos si
consigues mantenerte en pie
hasta que llegue. Darren
Aronofsky, Jonas Akerlund,
Robert Rodríguez y otros
tantos vieron ‘La ley de la
calle’, ‘Nueve semanas y me-
dia’ o ‘El borracho’, guarda-
ron a aquel actor (infravalo-
rado por la crítica, tal vez
con razón) y aunque fueron
testigos de como caía en el
olvido, en el fondo pensa-
ban que si alguna vez hací-
an real su sueño de llegar a
dirigir una película, lo lla-
marían a él. Supongo que,
como dice Rubén Blades, si
quieres recoger, primero
siembra.

‘El luchador’, de Darren Aronofsky
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo
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Título completo: ‘Filosofía pa-
ra bufones: un paseo por la
historia del pensamiento a tra-
vés de las anécdotas de los
grandes filósofos’.
Autor: Pedro González Calero.
Editorial: Ariel Claves.
Año: 2007.

Cuando un alfarero le pregun-
tó a Sócrates si debía casarse
o permanecer  soltero, éste
respondió: «Hagas lo que ha-
gas, te arrepentirás». Cuando
Diógenes fue hecho prisione-
ro y puesto a la venta como
esclavo, el vendedor le pre-
guntó qué sabía hacer; éste
respondió: «Sé mandar. Mira
a ver si alguien quiere com-

prar un amo». En su juven-
tud, San Agustín recitaba es-
ta plegaria: «Señor, concéde-
me castidad y continencia, pe-
ro espera unos años». Cuando

a Madame de Staël le
preguntaron por qué las
mujeres guapas tenían
más éxito entre los hom-
bres que las inteligen-
tes, respondió: «Porque
hay pocos hombres cie-
gos, pero muchos hom-
bres tontos». Cuando al-
guien le preguntó a Ber-
trand Russell por qué
nunca había escrito so-
bre estética, este respon-
dió: «Porque no sé nada
de estética..., aunque re-
conozco que no es una
buena excusa, porque

mis amigos dicen que mi igno-
rancia nunca me ha impedido
escribir sobre otros temas».
¿Es compatible la filosofía
con el humor? ¿Es posible

aprender filosofía a carcaja-
das? En este desternillante
libro, el lector es invitado a
un delicioso viaje  por la his-
toria de la filosofía y las vidas
de los filósofos; a lo largo de
él, se encontrará con el mal-
humor de la esposa de Só-
crates, los sueños de Maquia-
velo, las opiniones de Kant
sobre el matrimonio, las des-
piadadas mordacidades de
Nietzche, la deducción lógica
de Russell de que él y el Pa-
pa son la misma persona, la
agresividad de Wittgenstein
atizador en mano... Filosofía
a carcajadas. Un recorrido
por la historia del pensa-
miento de la mano de las
anécdotas y las agudezas de
los grandes filósofos.

‘Filosofía para bufones’, de González Calero
Sant Homero

b sl jL elacsor orei
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� MOONDOG
‘Moondog’ (1969)

Si existiese un Olimpo de mú-
sicos peculiares del siglo XX,
sin duda, Moondog estaría en
él. Nacido en Kansas como
Louis Hardin, Moondog quedó
ciego a los 16 años por la ex-
plosión de un cartucho de di-
namita, y desde entonces cen-
tró todos sus intereses en la
música. Estudió en varias es-
cuelas para ciegos y acabó
abrazando el estilo bohemio
de Nueva York, convirtiéndose
en un músico callejero. 

Debido a sus largas barbas,
la gente le relacionaba con Je-
sucristo, y Hardin, queriendo
alejarse de este tópico, adoptó
las vestimentas que lo harían
famoso. Conocido como ‘el Vi-
kingo de la Sexta Avenida’, Mo-
ondog tocaba en la calle, vesti-
do con traje vikingo, espada,
casco y escudo incluidos, in-
terpretando su música marcia-

na en instrumentos de percu-
sión inventados por él mismo,
tales como un arpa triangular
conocida como el oo, otro que
él nombró el ooo-ya-tsu, y (qui-
zás su más conocido) el trimba,
un instrumento de percusión.
El trimba original todavía es
tocado hoy por su amigo Stefan
Lakatos, percusionista sueco,
a quien Moondog también ex-
plicó los métodos para cons-
truir tal instrumento.

Amigo y admirador del ge-
nial Charlie Parker, la música
de Moondog es difícil de defi-
nir, pues se mueve entre muy
distintas corrientes: desde el
jazz a la música orquestal, pa-
sando por los madrigales o el
minimalismo rítmico de su
percusión, su primer amor
musical. Los discos de Moon-
dog van de las piezas sinfóni-
cas a la música inspirada por
los sonidos de los indios ame-
ricanos. Era sobre todo un
hombre de contrastes: Janis
Joplin hizo una versión de uno
de sus madrigales (‘All is lone-
liness’), también grabó un dis-
co de nanas con Julie An-
drews, mientras era admira-
do por Igor Stravinsky y
Leonard Bernstein, y los com-
positores Philip Glass y Steve
Reich le consideraban el fun-
dador del minimalismo.

También le debemos a Mo-
ondog, indirectamente, el nom-
bre del rock’n’roll. En 1956 el
locutor más conocido de la ra-
dio norteamericana, Alan Fre-
ed, tituló su programa de mú-
sica ‘Moondog’. El programa
era tan popular que impulsaba
la nueva música de la genera-
ción de adolescentes de los 50.
Moondog demandó a Freed
por usar su nombre sin su per-
miso y éste tuvo que improvi-
sar un nuevo nombre. El nom-
bre fue ‘Rock’n’roll show’, con
lo que bautizó al género.

Moondog, a pesar de su
discapacidad, fue músico,
cosmólogo y poeta, inventor
de numerosos instrumentos
musicales y hasta protago-
nista de un cómic; vivía en la
calle y vestía exclusivamente
ropa que confeccionaba él
mismo basándose en su pro-
pia interpretación del dios
nórdico Thor. Se codeaba por
igual con las figuras del jazz,
el rock o la música clásica,
pero lo más fascinante de to-
do su universo es sin duda
su música.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� V13. Standstill + Malas-
testa’s. Club 12 y Medio.
23h. 6€.

� S14. Jonathan Richman.
Auditorio Víctor Villegas.
21,30h. 15€.

� V27. Lagartija Nick +
Elastic band + Gramo-

so. Club 12 y Medio.
23h. 6€.

� S28. Madredeus. Recinto
Santa Quitería (Lorca).
21h. 20€.
Evripidis & his tragedis +
Pigmy + Ninguno. Club
12 y Medio. 23h. EL.

Próximos conciertos (marzo 2009)

� John Lemon
Melómano

� ‘Fleet foxes’, de Fleet fo-
xes. La enésima gran re-
velación del folk nortea-
mericano.

� ‘The dreamer’, de Jose
James. El mejor disco de
jazz vocal en mucho
tiempo.

� ‘Ronroneando’, de Sr. Chi-
narro. Sencillez efectiva.

� ‘The crying light’, de An-
tony & The Johnsons. Luz
en la sombra.

� ‘Radio Retaliation’, de Thie-
very Corporation. Down-
tempo concienciado.

Sonando en el reproductor
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Su perro acaba de llegar a
su hogar. Ya sea un cacho-
rro o un ejemplar adulto,
existen ciertas reglas que de-
ben establecerse desde el
principio. Para ello, es im-
portante conocer las necesi-
dades del animal y establecer
con él un código de buena
conducta. Lo primero que
hay que hacer es dejar que el
perro se familiarice con su
entorno. Por lo general, uno
o dos días son suficientes pa-
ra que se adapte. La vida dia-
ria del cachorro debe ser
tranquila en sus cinco pri-
meros meses de vida para su
buen desarrollo psíquico y
físico. Nunca pegues ni grites
a tu cachorro. Utiliza méto-
dos menos agresivos para in-
ducir un buen comporta-
miento.

El cachorro debe tener su
propio rinconcito con una
cesta o una manta. Si él es
quien elige su lugar de des-
canso, usted debe estar de
acuerdo. Si usted acepta, por
ejemplo, que se instale al
principio en una cama o so-
fá, le resultará muy difícil,
incluso imposible, sacarle de
ahí cuando sea adulto. Es re-
comendable que elija tam-
bién un lugar para que coma
y que le coloque dos reci-

pientes, uno para la comida
y otro para el agua. Elija re-
cipientes de acero inoxida-
ble o cristal, que se limpian
con facilidad. Procure que el
perro tenga siempre agua
fresca a su disposición y que
los recipientes estén limpios.

La distribución de la co-
mida es un momento muy
importante. Debe ofrecerle
un alimento adaptado al pe-
rro en función de su tamaño,
edad y actividad. El número
de comidas, de tres veces al
día hasta los seis meses, pa-
sará a dos veces al día hasta
final de su crecimiento.

Cuando sea adulto, una co-
mida será suficiente, aunque
es preferible darle dos. Con
el fin de evitar cualquier es-
trés digestivo que pueda pro-
vocar diarreas durante sus
primeras comidas en su ho-
gar, se recomienda realizar
un periodo de transición ali-
mentaria entre la comida que
le daba el criador y la que
usted le da, si es diferente.

Una de las normas bási-
cas de educación que debe
cumplir es no permitir que
vaya a mendigar comida
mientras usted está comien-
do. Él tiene que comer solo y

después de sus amos, al igual
que ocurre en una jauría,
donde el jefe come en pri-
mer lugar. Hay que evitar
ciertos alimentos como ga-
lletas dulces, huesos crudos
o cocinados (especialmente
los de las aves, que pueden
astillarse y perforar su apara-
to digestivo) y el chocolate.

Si antes de llegar a casa el
cachorro, no estuviese iden-
tificado mediante microchip
o tatuaje, deberá llevarlo al
veterinario. Estos métodos
aseguran que puedan identi-
ficarle como propietario del
perro en caso de que el ani-
mal se extravíe. Las vacunas
que se les deben administrar
a los cachorros previenen
enfermedades contagiosas y
mortales, siendo algunas
obligatorias. Por ello, el due-
ño debe tener siempre al día
la cartilla sanitaria que los
facultativos veterinarios dan
en las revisiones de nuestras
mascotas, siendo los veteri-
narios los mejor informados
sobre el cuidado de la salud
de tu animal.

Estas pautas nos darán
unos buenos resultados que
sabremos aprovechar para
la buena educación de nues-
tro perro y la relación con su
nuevo hogar.

La llegada a casa del cachorro

r n atocsamalecl dE i n ó
� Mario Moreno Muñoz

Miembro de la Accam
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Los jardines esperan durante to-
do el año su época de esplendor:
la primavera, cuando muchas es-
pecies vegetales, tanto árboles
como plantas, se cubren de flo-
res. Sin embargo, disfrutar de
un jardín bien cuidado no consis-
te sólo en cultivar nuevos ejem-
plares, sino que también requie-
re realizar una serie de tareas ne-
cesarias como eliminar las malas
hierbas o prestar atención a las
plagas. No suponen ninguna di-
ficultad y pueden convertirse,
además, en un entretenido pa-
satiempo ahora que en las lar-
gas tardes el tiempo acompaña a
realizar actividades al aire libre.

El comienzo de esta estación
es el momento ideal para culti-
var las plantas anuales. Se nece-
sita una cajonera en la que se
dispondrán dos capas de tierra,
la más profunda sin tamizar y
la superior tamizada. Se introdu-
cen las semillas en el sustrato a
una profundidad adecuada se-
gún el tamaño de éstas. Final-
mente, se riega la superficie
plantada. Cuando brotan, en

ocasiones se encuentran dema-
siado juntas, por lo que es ade-
cuado trasplantarlas a una su-
perficie mayor. Cuando la nue-
va planta se ha fortalecido, es
hora de trasladarla al suelo del
jardín. Algunas sugerencias son:
las margaritas, las malvas o las
caléndulas.

Asimismo hemos de fijarnos
bien en el estado del césped; si
observas espacios en los que és-
te se encuentra en muy mal esta-
do o han aparecido “calvas”, dis-
pones de dos opciones: plantar
semillas de césped en la zona o
cubrirla con tepes, placas de cés-
ped ya cultivado.

Otra tarea es el abonado o
fertilización del suelo donde se
encuentra el césped. El fertili-
zante puede llegar a quemar las
raíces si se aplica de forma muy
concentrada en un mismo lugar;
por ello es importante prestar
atención y repartirlo bien de for-
ma homogénea. Tras aplicarlo,
conviene regar el terreno, ya que
el agua colabora en la filtración
de los nutrientes que aporta.

Las plagas suponen una de
las amenazas que acechan de for-
ma constante a las plantas, pero
en primavera son especialmente
peligrosas para los vegetales que
están brotando, ya que las ye-
mas pueden cubrirse de pulgo-
nes que atacan las hojas y tallos
tiernos. Para evitar problemas,
es conveniente mantener un rie-
go adecuado, evitando que el te-
rreno esté demasiado inundado.

La maleza también es un in-
conveniente si queremos que los
vegetales se conserven en bue-
nas condiciones, ya que crece
más rápido que el resto de las
plantas y les quita parte del agua
y nutrientes. El comienzo de la
primavera, cuando aún no han
crecido las plantas vivaces, es el
momento ideal para quitar las
malas hierbas. Lo primero que se
ha de tener en cuenta es que un
corte de césped adecuado impe-
dirá que las semillas de las malas
hierbas se extiendan por todo el
jardín. Es conveniente retirarlas
desde la raíz para que no se vuel-
van a reproducir. Un truco es

añadir sal, pero evitando que cai-
gan en el césped, ya que a veces
llega a quemarlo. No usaremos
los suelos demasiado secos o hú-
medos; como en estas condicio-
nes extremas el césped tendrá
dificultades para desarrollarse,
las malas hierbas encontrarán su
enclave perfecto, sin competen-
cia por el alimento.

Muchas veces, las personas
reclaman un profesional de la
jardinería para supervisar, acon-
sejar o realizar trabajos puntua-
les. Creen que somos la virgen de
Lourdes, pero nada más lejos de
la realidad; el trabajo continuado,
algunas nociones de jardinería
y amor por lo que uno realiza
son más que suficientes para
mantener un jardín de tamaño
medio en buenas condiciones.
Con los sencillos consejeros que
acabamos de dar, nuestro jardín
lucirá un aspecto impecable, pe-
ro si queremos que siga así du-
rante toda la temporada hemos
de continuar con los cuidados
ante las plagas y hongos y llevar
a cabo un riego adecuado.

Manos a la obra en primavera

jT u a nr d í
� Ishrael Marín

Jardinero
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Según los datos de las aso-
ciaciones de fabricantes y
vendedores, Anfac y Ganvam,
el año 2008 ha cerrado con el
mayor descenso interanual de
matriculaciones de la histo-
ria en España. El sector del
automóvil ha sufrido una ca-
ída del 28,1% en las ventas
con respecto a 2007 –de
1.614.835 unidades vendidas a
1.161.176–. Este descenso su-
pera con creces al de 1993, el
mayor de los que se habían
producido hasta la fecha (un
23,5%) y sitúa al sector auto-
movilístico como uno de los
más afectados por la crisis.

El colofón del año lo mar-
có el pasado mes de diciem-

bre, con una caída libre de las
matriculaciones de automó-
viles en España que supuso
el segundo mayor descenso
mensual de su historia. El vo-
lumen de matriculaciones en

ese mes fue de 72.377 unida-
des, lo cual supone un des-
censo del 49,9% con respec-
to al mismo mes de 2007,
cuando fueron más de 144.000
los vehículos matriculados.

Según se apunta desde
las asociaciones de fabrican-
tes y vendedores, la actual
situación económica ha in-
fluido claramente en esta ca-
ída histórica de las ventas,
afectando de diferente ma-
nera al mercado. Destaca en
este sentido la merma en la
confianza del consumidor,
que con el aumento de la ta-
sa de desempleo y la menor
renta de las familias no ve
una garantía para la compra
de un vehículo. Los principa-
les descensos se han regis-
trado en el sector de mono-
volúmenes grandes, los to-
doterrenos y los automóviles
de lujo.

Las ventas de coches registraron
la mayor caída de la historia en 2008

� José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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� 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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SAGITARIO 23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Tendencia al derroche y al riesgo. AMOR: Necesi-

dad de expandirte, de vivir la vida si no tienes pareja; si la

tienes, hiperactividad en el amor, sin parar de buscar experien-

cias nuevas. SALUD: Estarás radiante, rebosando salud por to-

dos los poros de tu piel.

CAPRICORNIO 23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Cambio radical en tu situación económica; si atra-

vesabas una mala racha, tendrás de repente una gran mejoría;

en cambio, si todo te iba bien, apriétate el cinturón. AMOR: Si

no tienes pareja, mes ideal para encontrarla; si ya la tienes,

cambios radicales. SALUD: Cuídate la tensión especialmente.

ACUARIO 21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Pasarás con rapidez de la idea a la acción, estarás muy

dinámico; posibilidad de un viaje. AMOR: Estarás muy in-

fluenciable y curioso hasta la indiscreción. SALUD: Cuidado

con el estrés.

PISCIS 20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Fuertes preocupaciones de orden doméstico.

AMOR: Cambios de humor continuos pueden darte problemas

de pareja. SALUD: Cuídate los nervios, riesgo de migrañas.

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: Te centrarás en tu familia y tu hogar, ellos serán lo

que motive tus movimientos económicos; la última semana es-

tarás más dinámico. AMOR: Tu pareja será el centro de tu

atención; la última semana te volverás más activo. SALUD: Bien;

pletórico a partir de la segunda quincena.

TAURO 22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Destacarás por tu valentía para enfrentar el traba-

jo, cualquier reto te parecerá insignificante. AMOR: Necesi-

dad de tranquilidad, te mostrarás especialmente hogareño.

SALUD: Cuídate la garganta y el sistema digestivo.

GÉMINIS 22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Necesidad de intercambios, movimiento y gran ca-

pacidad de adaptación a las circunstancias. AMOR: Tus re-

laciones con tu pareja se basarán en la simpatía recíproca. SA-

LUD: Tu constante buen humor será para ti la mejor medi-

cina este mes.

CÁNCER 22 de junio - 22 de julio

DINERO: Procurarás apoyarte en una persona fuerte que te dé

seguridad. AMOR: Necesidad de ternura, comprensión, como-

didad y consuelo; es posible que te llegues a mostrar incluso in-

fantil frente a tu pareja. SALUD: Tu necesidad de ternura te pue-

de llevar al extremo de fingir alguna dolencia; no abuses.

LEO 23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Tu ambición te llevará a ampliar tus horizontes y tu

espíritu superior puede ser brillante. AMOR: Nuevas experien-

cias, tal vez incluso un viaje. SALUD: Sencillamente radiante;

no abuses de tu buena salud, la estás castigando demasiado.

VIRGO 23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Asumirás más responsabilidades en tu vida social

y profesional; verás cómo se refuerza tu posición y obtendrás

la situación que mereces. AMOR: Si no tienes pareja, este mes

es ideal para encontrarla; si la tienes pero no es una relación

estable, se consolidará. SALUD: Riesgo de tensiones nervio-

sas o depresión.

LIBRA 23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Destacarás en los trabajos que impliquen creativi-

dad. AMOR: Vivirás tus relaciones amorosas con mucha armo-

nía. SALUD: En general, muy bien; estabilidad.

ESCORPIO 23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Te mostrarás valiente, lleno de recursos, incluso te

atraerá el gusto por el riesgo en lo laboral o económico. AMOR:

Tendencia a adoptar una actitud provocadora o inconformista.

SALUD: Tendencia a enfermedades psicosomáticas.
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Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y nú-
mero 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.

Acerca de la carta
‘Miembros de las
Ampas a favor del

colegio concertado’

Soy miembro de la Ampa del
Nuestra Señora del Rosario,
así como lo era de la Junta Di-
rectiva de la guardería hace
unos años. Sólo hablo por mí
cuando digo que no estoy en
contra de cualquier tipo de co-
legio, de que haya libertad de
elección, pero sí creo que to-
dos tendríamos que pedir jun-
tos, políticos –de un lado y de
otro–, asociaciones de padres
y profesorado, calidad para la
enseñanza pública, mejoras te-
rriblemente necesarias en ins-
talaciones que ya existen y que
están muy deterioradas. Opi-
no que éste es el sentimiento
predominante, ya no sólo en-
tre los componentes de las
Ampas,  sino entre todos los
santomeranos.

Siempre pienso en la buena
voluntad de la gente trabaja-
dora, pero creo que habría
que arreglar un error que pue-
de hacer daño a un afán al-
truista y desinteresado de mu-
chos padres preocupados por
la educación de sus hijos. El
manifiesto original de las Am-
pas –que es en realidad el que
se publica ahora junto a esta
carta, y no el que por un error

figuraba en el número 74 de
‘La Calle’– fue sellado y firma-
do por todos nosotros en mu-
chas reuniones de horas qui-
tadas a nuestras familias, tra-
bajos y descanso. La segunda
carta –en el número 75– no sa-
bemos quién la firma, más aún
cuando en ninguna de esas
reuniones se expuso ese pun-
to de vista para abrir un deba-
te. No podemos mostrar, so-
bre todo cuando no es real,
una discrepancia dentro de las
mismas Ampas.

Un saludo y un millón de
gracias.

Paloma Cánovas Mateo

El colegio Majal
Blanco informa

Una vez más, nos dirigimos a
todos los ciudadanos de este
municipio, y sobre todo a
aquellos que están depositan-
do su confianza en nuestro
proyecto educativo, bien por-
que han acudido a nuestro
punto de información y reser-
va de plazas de enseñanza,
bien porque de forma acerta-
da y con buen talante han ex-
presado, a nuestro parecer, lo
que supone crear un centro de
enseñanza concertada en un
pueblo como Santomera. Des-
de nuestro juicio, y desde
nuestro entender como santo-

meranos que somos una parte
muy importante de la socie-
dad que promueve este pro-
yecto educativo, Santomera es
un pueblo emprendedor, un
pueblo progresista que siem-
pre ha conseguido avanzar sin
poner la vista atrás.

Nuestra intención como do-
centes será ser parte integran-
te de la comunidad educativa
del pueblo, y sin duda colabo-
rar estrechamente con el res-
to, siempre marcando nuestro
talante legalista.

Recordamos que nuestro
Centro dispondrá de instala-
ciones para albergar a niños
de 0 a 3 años en el Centro de
Atención a la Infancia, Educa-
ción Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Grado
Superior y Formación Profe-
sional Ocupacional en la medi-
da que vayamos avanzando.
Los servicios adicionales que
vamos a prestar serán: servicio
de comedor, servicio de reco-
gida de alumnos antes de la
jornada escolar (matutinos),
natación (dispondremos de
piscina climatizada) y activi-
dades extraescolares. La jor-
nada escolar será continua de
9 a 14 horas.

Nuestro punto de informa-
ción y reserva de plazas per-
manece en la inmobiliaria
Mundicasa y nos complace

que sigan visitándonos para
informarles y resolver cual-
quier duda que tengan. Apro-
vechamos para informar de
que el plazo de matrícula es-
tá abierto hasta el 6 de marzo.
En nombre de todos los so-
cios de esta cooperativa de
enseñanza, queremos trans-
mitir el entusiasmo que nos
aporta emprender este pro-
yecto y el esfuerzo que esta-
mos realizando para ponerlo
en marcha.

Antonio de San Pedro
y Matías Sánchez

Manifiesto
de las Ampas

por una enseñanza
pública de calidad

A la vista de la noticia apareci-
da en la prensa regional de fe-
cha 29 de octubre, en la que se
indicaba lo avanzado del pro-
yecto de construcción de un
nuevo centro de enseñanza
concertado en el término mu-
nicipal de Santomera, los re-
presentantes de las Asociacio-
nes de Madres y Padres de
Alumnos de los centros educa-
tivos del municipio, abajo fir-
mantes, manifiestan su más
enérgica protesta por la crea-
ción de un nuevo centro de
enseñanza de esta índole, que

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’

La revista ‘La Calle’ acoge, y
con satisfacción, los proble-
mas del pueblo, incluso cuan-
do originan discusión y cuan-
do hay pareceres opuestos.
Pero ‘La Calle’ no es una revis-
ta de polémica ni fomenta el

malestar ni la tensión entre
los vecinos. Al contrario: de-
sea, propicia y hace lo posible
por aliviar tensiones y por
crear clima de amistad y fra-
ternidad, que son el mejor me-
dio para progresar y conse-

guir efectos positivos. Por tan-
to, en la polémica del colegio
Majal Blanco creemos que se
han dicho las cosas necesa-
rias para que nuestros lectores
conozcan el problema, por lo
que con lo publicado en esta

revista damos por terminada
la discusión. Y una adverten-
cia: ‘La Calle’ no publicará nin-
gún escrito que no venga con
la firma y el número de DNI
del remitente. Gracias.

La Calle
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Día para los Derechos
de la Mujer
La Concejalía de Mujer ha pre-
parado con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional pa-
ra los Derechos de las Mujeres,
un programa con actividades
de concienciación, lúdicas, cul-
turales e institucionales.
Miércoles, 4 de marzo
A las 19 horas, charla a cargo
de la Asociación de Hombres
por la Igualdad (Ahige), bajo el
título: ‘¿Quién dijo que la igual-
dad no es cosa de hombres? Al
acto, en el Salón de Actos Mu-
nicipal, le seguirá la actuación
de la artista Karina.
Jueves, 5 de marzo
Turno para el cine con mensa-
je igualitario a partir de las 19
horas en el Salón de Actos
Municipal. 
Viernes, 6 de marzo
Vuelve la cena de la mujer,
que estará acompañada, co-
mo en la edición anterio, por
los Premios +Igual. La cele-
bración será a las 21 horas en
el restaurante Casón de la Ve-
ga. Inscripciones en el Centro
de la Mujer.
Domingo, 8 de marzo
El Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia realizará
un acto en el auditorio víctor
Villegas de la capital a las 11
horas. Para que nadie se lo
pierda, una hora antes parti-
rá un autobús desde la plaza
del Ayuntamiento (con ins-
cripciones previa y gratuita
en el Centro de la Mujer).

Senderismo
El mes de marzo tiene dos fe-
chas reservadas para el sen-
derismo, una de las activida-
des más de moda en Santo-
mera. La primera salida será
el domingo día 15, cuando los

participantes cubrirán una ru-
ta por la Cueva de la Higuera.
Por su parte, el domingo 29 se
realizará una subida al Cabe-
zo Bermejo. Los trayectos tra-
zados en ambos casos tienen
una dificultad baja-media y
una longitud cercana a los 8
kilómetros. Para más infor-
mación, pueden dirigirse a la
Piscina Municipal o llamar al
teléfono 968 861 803.

Visita a un huerto ecológico
El próximo 29 de marzo, la
asociación Salud Sostenible
organizará una visita al huer-
to ecológico cultivado por
nuestro paisano Antonio
Asensio en el campo de La
Matanza –salida desde la pla-
za del Ayuntamiento–. Los
participantes podrán presen-
ciar la plantación de hortalizas
y acercarse a algunas de las
técnicas de cultivo de la mano
de expertos agricultoras. La
actividad es gratuita y dispo-
ne de 30 plazas. Para más in-
formación, pueden llamar al
968 379 050 o escribir a infor-
mación@saludsostenible.org. 

Seminario ‘Murcia Empresa’
La Oficina de Empleo y Ase-
soramiento a Jóvenes Em-
prendedores de la Concejalía
de Juventud, con la colabo-
ración de la Asociación Jóve-
nes Empresarios, está organi-
zado el seminario ‘Murcia
Empresa’. Será el 10 de mar-
zo, de 18:30 a 21 horas, en Ca-
sa Grande, donde deben for-
malizarse también las inscrip-
ciones (gratuitas). El objetivo
de este programa es fomentar
entre los jóvenes la cultura
emprendedora y las iniciativas
empresariales y mostrarles
cómo ponerlas en marcha. (Continúa en la página siguiente)

recibirá financiación de los
fondos públicos y cuyo pro-
yecto fue presentado en Casa
Grande y permanece en la pá-
gina web del Ayuntamiento.

Desde hace años, las Aso-
ciaciones aquí firmantes vie-
nen solicitando tanto al Ayun-
tamiento como a la Consejería
de Educación la construcción
de nuevos centros educativos
públicos (un colegio y un insti-
tuto), así como un plan de me-
jora de nuestros actuales cen-
tros de enseñanza; por ello,
consideramos que existen nu-
merosas actuaciones que de-
ben acometerse urgentemen-
te en nuestros colegios e insti-
tuto con los escasos recursos
económicos públicos disponi-
bles, antes que facilitar, pro-
mover y subvencionar actua-
ciones concertadas, que en
cualquier caso no son públicos.

Quisiéramos poner de re-
lieve que no estamos en contra
de que se promuevan actua-
ciones privadas, pero sí de que
se promuevan actuaciones
concertadas antes que las pú-
blicas, ya que pensamos que la
mejora de la calidad de la en-
señanza en nuestro municipio
pasa por invertir en los cen-
tros ya existentes y por crear
los centros públicos que sean
necesarios.

Por último, solicitamos a las
autoridades competentes que
atiendan nuestras peticiones a
favor de una educación públi-
ca y de calidad.

Encarna Lozano,
María José Marco,

Manuel Avilés (vicepresidente),
María José Campillo

y María Dolores Sánchez,
presidentes de las Ampas

de los cinco colegios públicos
del municipio.

Trofeo Internacional
de Orientación
La Federación de Orienta-
ción de la Región de Mur-
cia, la Concejalía de Depor-
tes y la Agrupación Santo-
mera de Orientación en la
Naturaleza (Asón) se han
unido para celebrar, los dí-
as 7 y 8 de marzo, el XXI
Trofeo Internacional Costa
Cálida de Orientación. Este
prestigioso torneo, en el que
se espera que participen
unos 800 corredores llega-
dos desde muy diversos pa-
íses, volverá así a Santome-
ra, donde se celebró la pri-
mera edición.

El trofeo constará de tres
pruebas: la de corta distan-
cia se celebrará el sábado y
la de larga distancia, el do-
mingo (en ambos casos se-
rá en el Coto Cuadros Sur a
partir de las 9:30 horas); la
más novedosa de todas se-
rá una carrera de orienta-
ción urbana por el centro
de Santomera que partirá el
sábado a las 16:30 horas des-
de el Auditorio Municipal.

Gala del Deporte
La VIII Gala del Deporte de
Santomera ya tiene fecha.
Será el próximo 13 de mar-
zo en el Salón de Actos Mu-
nicipal y en ella se darán a
conocer los ganadores de
las siete categorías en liza:
mejor deportista, mejor tra-
yectoria deportiva, promesa
deportiva, promoción y difu-
sión del deporte, evento de-
portivo del año, empresa co-
laboradora y un premio es-
pecial al evento solidario.
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Exposición de Semana Santa
Casa Grande acogerá del 16 al
29 de marzo una exposición
sobre la Semana Santa san-
tomerana organizada por el
Cabildo de Cofradías. En la
muestra podrán contemplar-
se carteles y fotografías de las
celebraciones de años ante-
riores, libros, estandartes,
vestimentas de algunas imá-
genes, documentos y otras va-
riadas curiosidades sobre
nuestra semana de Pasión.

Jornada sobre coaching
La Concejalía de Industria, Co-
mercio y Empleo ofrecerá el
próximo 26 de marzo (20:30 ho-
ras, Salón de Actos Municipal)
una jornada titulada ‘Coaching.
Excelencia para superar la cri-
sis’, impartida por Vicente Ca-
latayud, de Asesco (Asociación
Española de Coaching). La jor-
nada, a la que están especial-
mente invitados los empresa-
rios, comerciantes y profesio-
nales del municipio, será un
encuentro para que todos ellos
se adentren en esta metodolo-
gía, dirigida a hallar fórmulas y
caminos eficientes que ayuden
a alcanzar los objetivos fijados
usando los propios recursos y
habilidades internos.

Festival de canción scout
El próximo 28 de marzo, el Au-
ditorio Municipal de Santome-

ra será escenario de la concen-
tración de más de mil scout de
la Región de Murcia de entre 8
y 21 años. Todos ellos participa-
rán en el certamen que decidi-
rá qué canción representará a
la Región en el Festival Federal
de la Asociaciones de Scout de
España. La fiesta se completa-
rá durante todo el día con jue-
gos para niños y jóvenes en
distintas plazas de Santomera.

Primavera Cultural de Euterpe
Todos a disfrutar de la música
y a presenciar las evoluciones
de los alumnos de Euterpe de
la mano de su Primavera Cultu-
ral. Las audiciones se iniciaron
el pasado día 1 y continúan el 8
y el 15 de marzo, siempre a par-
tir de las 12,30 horas, en el Sa-
lón de Actos Municipal.

Cursos en el Cedes
Además de los cursos de in-
formática que les presentamos
en esta misma sección de la re-
vista el pasado mes, el Cedes
(Centro de Desarrollo Local)
tiene previsto impartir en los
próximos meses las siguientes
acciones formativas:
� Contabilidad informatizada.

De 40 horas de duración,
empezará indicando cómo
instalar el programa infor-
mático de contabilidad y se-
guirá tratando aspectos co-
mo la gestión de balances y
mayores, la contabilidad fi-
nanciera, el cálculo de re-

sultados y cierre de ejerci-
cios o la realización de li-
bros oficiales.

� Nuevo Plan General Conta-
ble. De 40 horas, para po-
nerse al día con la nueva
normativa de contabilidad.

� Gestión Administrativo-
Contable. También de 40 ho-
ras, se tratará acerca de la
empresa, los fundamentos
contables y la gestión fiscal
y del personal (nóminas, Se-
guridad Social, políticas de
personal, etc.).

� Administración y Gestión
de Personal. Ideal para co-
nocer algunos conceptos
elementales en la materia,
como los salarios, la Seguri-
dad Social, las retenciones o
la jornada laboral.

� Curso de carretilleros. Las
personas interesadas en
aprender el oficio de carre-
tillero tienen una oportuni-
dad única gracias a este cur-
so de 20 horas de duración.

� Curso de Práctica Fiscal-
Módulos. Introducción al
sistema tributario español,
tributación del empresario o
profesional en el IRPF (esti-
maciones directa nominal,
directa simplificada y obje-
tiva) y algunos truquitos fis-
cales para la renta. Todo, du-
rante 40 horas de formación.

� Curso de nóminas. En sólo
30 horas puedes aprender
a realizar nóminas, inclu-
yendo su gestión en situa-

ciones especiales (pluriem-
pleo, absentismo, huelga,
incapacidades, etc.) y la apli-
cación de las deducciones
correspondientes
Estos cursos se realizarán

en horario nocturno y están di-
rigidos principalmente a tra-
bajadores en activo y autóno-
mos del municipio, aunque
también pueden participar de-
sempleados. Más información
en el Cedes (tfno: 968 863 192).

IV Concurso de Humor Gráfico
Si te das maña con los lápices
o los pinceles y tienes una bue-
na idea, aún estás a tiempo de
presentar tu obra al IV Con-
curso de Humor Gráfico de
Santomera. Con el objetivo de
superar las buenas cifras de
participación del año pasado,
el Ayuntamiento ha aumenta-
do la dotación de los premios
(1.000 euros para el ganador,
700 para el segundo y dos ac-
césits de 200) y ha incorpora-
do un premio especial a la me-
jor obra de la Región de Mur-
cia (200 euros). La temática de
este año gira en torno a la in-
migración y el enriquecimien-
to mutuo que surge de la con-
vivencia con otras culturas. La
oficina de Inmigración en Ca-
sa Grande admitirá todas las
obras remitidas hasta las 14
horas del 13 de marzo. Las
personas interesadas también
pueden dirigirse aquí para ma-
yor información.

¡ 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

Tras el veredicto del jurado,
los trabajos recibidos permane-
cerán expuestos en Casa Gran-
de del 1 al 30 de abril.

Charla de la Ampa
del Madre Esperanza
El 13 de marzo, a las 21:30 ho-
ras, tendrá lugar en el Teatro de
El Siscar la charla 'El placer de
leer, un reto a conquistar y po-
tenciar en la familia', que pre-
tende apoyar el programa de
animación a la lectura que se
está llevando a cabo en el cole-
gio. La actividad, organizada
por la Ampa del colegio Madre
Esperanza, estará impartida
por la psicóloga Laura Martí-
nez, colaboradora de la Federa-
ción de Asociaciones de Ma-
dres y Padres Juan González, y
están invitados a participar en
ella todas las familias y demás
personas interesadas. Al final
de la charla se hará entrega de

sus diplomas acreditativos a
los participantes en el curso
"Educar en familia', realizado el
pasado mes de noviembre.

Viaje a Zaragoza
La Parroquia invita a todos
los santomeranos a partici-
par en los diferentes viajes
que se han programado a los
santuarios marianos de toda
España. La primera excursión
será a Zaragoza, con salida
en la madrugada del 13 al 14
de marzo y llegada a Santo-
mera en la noche del domin-
go. Entre los lugares que se
visitarán están el Monasterio
de Piedra, el Santuario del Pi-
lar, el museo del Rosario de
Cristal o la ciudad maña. El
precio del viaje es de 145 eu-
ros y se puede conseguir más
información o reservar pla-
zas en los teléfonos 968 865
035 y 968 864 460.

Cursos para comerciantes
La Asociación de Empresario
de Santomera está organizan-
do para fechas próximas, por
determinar, dos cursos pre-
senciales dirigidos a los profe-
sionales del sector del comer-
cio. Uno de ellos será sobre
‘Decoración de Interiores pa-
ra un Establecimiento Comer-
cial’, de 30 horas de duración,
y dará las claves principales
en técnicas de diseño de inte-
riores y marketing aplicado al
punto de venta. El otro, titula-
do ‘Merchandising y Promo-
ción en el Punto de Venta’, ten-
drá 40 horas y servirá para que
los alumnos descubran la im-
portancia de la dinamización
del punto de venta y sepan có-
mo lograrla. Para más infor-
mación, pueden contactar con
la oficina de la AES de lunes a
viernes de 8:30 a 14:30 horas
(tfno: 968 863 201).
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