




En Santomera, la Semana Santa empie-
za a notarse antes que la primavera de-
late su presencia en la naturaleza. Cofra-
días, imágenes, pregones, nombramien-
tos pasionarios, tronos... empiezan su
devoto movimiento, preparando unas
celebraciones que tienen un viejo y só-
lido arraigo en el pueblo. Practicantes o
menos practicantes, devotos de cada
día y personas de religiosidad más apa-
gada, pero todos creyentes, participan
de forma entusiasta y activa en la crea-
ción de un clima religioso que hace sen-
sible y visible la Semana Santa.

Todo esto está fuertemente arraiga-
do en una vieja tradición que sitúa la
semana pasionaria en el centro de las
prácticas católicas. La renovación be-
néfica que trajo el Concilio, se ha deja-
do sentir en el ámbito de las parroquias.
La Pascua es hoy la fiesta principal de los
creyentes. La Resurrección es el punto
de partida de la fe cristiana. Los cristia-
nos creen en Cristo Resucitado, es decir,
creen que Jesús ha vencido la muerte,
desvelando su misterio. La Resurrec-
ción (según vemos cuando acompaña-
mos nuestros muertos a la Iglesia) es el
soporte de la esperanza en la otra vida,
convencidos de que no todo acaba con
la muerte. Por eso todos los años se ce-
lebra, en nuestro tiempo, lo que sucedió
en aquel otro.

En el templo, la liturgia de la Iglesia
desborda en solemnidades y celebra-
ciones y se prolonga y recrea en ritos y
detalles que actualizan, en una semana
impresionante, los acontecimientos de
la Pasión, la Muerte y la Resurrección
del Señor.

De otra parte, la creatividad cristiana
y el fervor de los creyentes de a pie (las

gentes sencillas con fe), ha ido comple-
mentando la liturgia eclesiástica con otros
actos más asequibles y más cercanos a su
sensibilidad y cultura, como el Vía Cru-
cis, Horas Santas, Sermones de la Siete
Palabras, etc. A todo esto, en casi todos
los pueblos, pero en Santomera desde
luego con una importancia singular, exis-
te, con gran vitalidad, una impresionan-
te demostración de los sentimientos re-
ligiosos populares, que ha cuajado, abo-
cada desde tiempo inmemorial, en esa
demostración hermosa que son las pro-
cesiones de Semana Santa.

Todo lo que se refiere a los desfiles,
la puesta a punto de tronos, la organiza-
ción ordenada de los cortejos, los porta-
pasos... lo tienen perfectamente bien or-
ganizado las Hermandades y Cofradías
Pasionarias. Para quienes las forman,
sólo tenemos una palabra: felicitarles
por su ilusión, su entusiasmo y su traba-
jo. ¡¡Qué no decaiga!!

Pero hay algo más. La Semana San-
ta debe ser para todos (creyentes y no
creyentes) un examen de humanidad.
Al llegar estas fechas, bueno será que nos
miremos a nosotros mismos y contem-
plemos, con total sinceridad, el comple-
jo mundo de nuestros sentimientos. ‘La
Calle’ piensa que estas son unas fechas
para arrancar del corazón todo lo malo
y multiplicar la bondad, la solidaridad, la
aceptación, la comprensión, la acogida...

La Semana Santa es una gran opor-
tunidad para hacer un pueblo mejor,
donde, aparte del progreso material,
reinen el diálogo, el respeto, la acepta-
ción mutua, el deseo de entenderse, la
amistad y la paz.
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Hemos llegado a Jerusalén.
Empieza la Semana Santa.
Es posible que en el camino
de la cuaresma nos hayamos
perdido, o abandonado, que
estemos aquí hoy sin saber
muy bien qué vamos a cele-
brar. Si sólo es por costum-
bre o por rutina religiosa,
más vale que lo pensemos y
rebusquemos en el fondo de
nuestro corazón.

El Domingo de Ramos sin-
tetiza en un solo momento to-
da la experiencia pascual. Es
como un resumen apretado
del misterio de la entrega,
muerte, resurrección y vida
para siempre en Dios, de Je-
sús, el hijo de José y María.
De Jesús, el carpintero de Na-
zaret. De Jesús, el primo de
Juan, hijo de Zacarías e Isa-
bel... De un hombre, del Hijo
de Dios. No podemos perder
de vista los acontecimientos
de la cueva de Belén. Allí, el
Enmanuel nació de una mu-
jer, y empezó a morir a sí mis-
mo para salvar a muchos, a
todos en principio. Y ese des-
canso y desposesión de sí cul-
minará dentro de unos días.
Hoy, viéndole avanzar sobre
un asno, vivimos el anticipo
de lo que está por venir. Con
este momento se cierra el ci-
clo del Antiguo Testamento.
Se cumple lo que estaba es-
crito. Con la entrega mansa
de Jesús se manifiesta el Me-
sías. Y los que van con él lo
reconocen como el que viene
en el nombre del Señor. Los

que le han visto curar y per-
donar, escuchar y anunciar,
compartir y celebrar, reír y
también llorar, saben que vie-
ne de Dios (aunque de repen-
te alguno lo olvide momentá-
neamente por el miedo). Qui-
zás, como no pocos del
montón que lo acompaña, de-
searíamos que hubiese galo-
pado un pura sangre, blan-
diendo la espada contra los
poderes opresores del mun-
do, en este caso la devastado-
ra Roma. Sin embargo, viene
manso sobre un burro. Des-
concierta. No esperábamos
un Mesías así. Y no porque no
esté bien clarito en la Biblia.
Lo que ocurre es que de la
escritura entendemos lo que
queremos... También Jesús
sabe lo que puede pasar si
entra en Jerusalén. Sabe que
se juega la piel. Se lo ha dicho
varias veces a los suyos... Pe-
ro todavía tienen ojos, oídos
y mollera cerrados a cal y
canto. Jesús no hace más que
poner de manifiesto las ma-
neras de Dios, para eviden-
ciar que no son las de los po-
deres del mundo. La muerte

de Jesús es fruto de la mane-
ra de los hombres, de su vio-
lencia, de su injusticia, de su
prepotencia... Y Dios lo resu-
cita de entre los muertos por-
que lo suyo es crear y dar vi-
da. Generar esperanza una
vez y todas las que hagan fal-
ta. Amar siempre. ¡Hosanna!

Tanto ama Dios al mun-
do que no se reservó nada
para Él. Así también amó Je-
sús a los suyos, a todos. Con-
fió toda su existencia en las
manos del Padre. Sin reser-
vas, sin reproches. Por eso
Dios lo llevó consigo para
siempre, y le dio el Nombre
que está por encima de todo
nombre... Y de la muerte sa-
có vida. Vida en abundancia.
Vida para todos.

Después de llegar a Jeru-
salén, Jesús irá al templo. Es
un buen momento para ha-
cer una reflexión sobre lo
que significa el templo para
los judíos. Según ellos, en el
templo está la presencia de
Dios. El templo es el centro
de poder y vinculación. Es
el símbolo de la fe. Pero los
hombres lo han convertido
en una cueva de ladrones,
allí se comercia la salvación,
se trafica con la vida y el al-
ma de los pequeños. Cuando
muere Jesús en la cruz, el ve-
lo del templo se rasga de
parte a parte. Dios dice bas-
ta a tanta manipulación. Su
amor y misericordia no son
objeto de intercambio. No se
compra ni se vende el per-
dón y la compasión. La salva-
ción no está en venta. Nadie

puede administrarla. Dios se
la regala a quien la pide con
un corazón humilde. No
quiere sacrificios ni holo-
caustos, sólo un corazón sin-
cero que le busque y que le
ame. Dinamita desde dentro
lo más sagrado para los cre-
yentes judíos. Habían con-
vertido la fe en un negocio.
Es preciso que revisemos si
nosotros no caemos en la
misma tentación que ellos.
Si pensamos que hemos de
comprar el favor de Dios con
nuestros sacrificios y cum-
plimientos. Si estamos espe-
rando que reconozca todo lo
que hacemos por Él. Habre-
mos de descubrir, reconocer
y asumir lo que hay de muer-
to en nuestro corazón si que-
remos experimentar la resu-
rrección, la salvación. Por-
que Él ha venido a curar lo
que está enfermo, no lo que
se cree sano. Si venimos co-
mo el fariseo, comprando el
amor de la divinidad, no nos
encontraremos con el Padre
que sale corriendo al camino
para abrazarnos.

Levantar hoy nuestra pal-
ma o nuestro ramito de olivo
significa que Jesús es nuestro
Mesías. Dios es amor y esto
significa que creemos en las
maneras de Dios, que espera-
mos que nos salve, que pone-
mos en sus manos toda nues-
tra existencia. Que decidimos
elegirle a Él por encima de
todas las cosas. Hosanna.
Bendito el que viene en nom-
bre del Señor. Bienvenidos a
la Semana Santa.

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Empieza la gran semana: Domingo de Ramos
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En esos encuentros que te-
nemos, sobre todo las muje-
res, en el mercado, me ente-
ro de que han nombrado Na-
zareno de Honor 2009 a
Pepito ‘el García’. Me ha cau-
sado una gran alegría. Y no
sólo a mí, también las perso-
nas que me lo han dicho se
han expresado con el gozo de
ver cómo se ha reconocido a
un buen vecino del pueblo lo
mucho que hecho por la Se-
mana Santa. Soy una persona
sin mayor preparación, cuya
cultura no pasó de la escuela
primaria. Por mis especiales
circunstancias, no tuve la
oportunidad de hacer el ba-
chillerato y por eso es poca mi
soltura a la hora de expresar-
me. Pero en esta ocasión, he
pensado que vale la pena de-
cir lo que siento, aunque lo
haga con poco brillo, porque
sé que lo que digo está respal-
dado por muchísima gente
que piensa lo mismo que yo.

José García Borreguero
(Pepito ‘el García’) tiene muy
merecido el honroso recono-
cimiento que le han otorga-
do las Hermandades y Co-
fradías de Santomera. Muy
pocos son los que pueden
presentar una tan larga tra-
yectoria como la de Pepito,
arrimando el hombro sin
descanso en todo aquello
que haya podido ayudar a

hacer hermosa y
brillante nuestra
Semana Santa.

El título de Na-
zareno de honor
otorgado tan me-
recidamente a Pe-
pito ‘el García’ es
todo un símbolo;
es como una señal
que nos recuerda
a todos lo que este
hombre (buena
persona a carta ca-
bal) ha hecho, des-
de su laboriosa
sencillez, por el
pueblo. En todo lo
que haya significa-

do un bien para Santomera,
en todo lo que haya contri-
buido a fomentar la convi-
vencia, en cualquier cosa que
haya habido la oportunidad
de servir a los demás, allí ha
estado siempre Pepito ‘el
García’. Y ha estado allí sin
afán de protagonismo, sin
suficiencia orgullosa, sin án-
sias de poder o deseos de es-
tar por encima de los demás.

Su presencia ha sido y es
siempre sencilla, cercana,
con actitudes y deseos de
unir, de dialogar, de sembrar
bienestar, de contribuir a la
buena vecindad.

Especial entrega y empeño
ha tenido Pepito en sacar a la
calle, con la mayor solemni-
dad y dignidad, a su Virgen
de los Dolores, que de siem-
pre ha constituido uno de los
amores de este santomerano
notable.

Desde mi modestia litera-
ria y mi poca preparación, he
querido hacerme eco del ho-
menaje que se ha rendido a
Pepito ‘el García’ al nombrar-
lo Nazareno de Honor, sa-
biendo que represento a mu-
chísima gente que piensan y
sienten como yo.

El espíritu de servicio, la
laboriosidad, la sencillez, la
constante amistad, la dispo-
nibilidad del gran Pepito,
constituyen un ejemplo que
si todos imitamos contribui-
rá a hacer una Santomera
más grande y mejor.

Merecido nombramiento a Pepito ‘el García’

�

MARÍA DEL ROSARIO
Una vecina santomerana
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Cuando se juntan varias perso-
nas mayores, casi siempre ter-
minan diciendo cuánto han
cambiado los tiempos y las co-
sas en los años que ellos llevan
viviendo en la tierra. «Si nues-
tros abuelos levantaran la ca-
beza» es una de sus frases pre-
feridas para indicar los cambios
habidos en los últimos años.

Pero cuando nos detene-
mos a reflexionarlo de verdad
y nos planteamos quién o
quiénes han llevado a cabo es-
tos cambios y por qué, enton-
ces caemos en la cuenta de
que una cosa son los cambios
de forma (modas, lenguaje, co-
midas, etc.) y otra muy distin-
ta los cambios de fondo (ser
hombre-ser mujer; ser padre-
ser madre; ser religioso-ser
creyente; etc.).

Los cambios de forma sólo
piden adaptación a los tiempos
que te toca vivir con las perso-
nas de tu generación. Los cam-
bios de fondo te piden algo más:
analizar la realidad y tu momen-
to; juzgar si es bueno para ti y
para los demás hacer ese cam-
bio y poner los medios necesa-
rios para que se dé.

Estos cambios piden una
transformación en profundidad,
suponen tener que abandonar
la repetición de las cosas sabi-
das y de hábitos adquiridos y
emprender la apertura a nue-
vos espacios en los que las per-
sonas puedan dar pasos hacia
su realización personal y comu-
nitaria. Espacios en los que po-
damos descubrirnos y vivir co-
mo iguales a pesar de la diver-
sidad; enriquecernos con lo
específico de cada cual y apo-
yarnos con las riquezas descu-

biertas en cada lugar del mun-
do sin necesidad de arrebatár-
noslas por la fuerza. Mujeres y
hombres serán amigos de hom-
bres y mujeres de cualquier ra-
za, creencia o estilo de vida que
ellos hayan elegido.

Las nuevas tecnologías son
una puerta abierta a la comuni-
cación y al intercambio de las
experiencias y de los avances
nuevos que se producen en
cualquier parte del mundo; no
para dominar a los otros, sino
para servirles de ayuda en su
propio desarrollo.

Cuando estamos abiertos a
las sorpresas, que vienen de los
más pequeños y necesitados de
la vida, podemos caer en la
cuenta de las muchas cosas sen-
cillas que vamos dejando atrás
y a las que no damos importan-
cia; de los valores que vamos
perdiendo por considerarlos ca-

ducos e inapropiados para
nuestra época; y de los atrope-
llos y condenas que cometemos
sobre las personas más débiles
a las que consideramos un es-
torbo para avanzar más rápido
hacia no se sabe dónde.

En definitiva, se trata de que
llegados a determinada edad ha-
gamos experiencia de lo que he-
mos vivido. Reflexionando so-
bre los cambios que hemos he-
cho: los que hicimos libremente
y a los que nos han obligado las
circunstancias; compartiendo
esta reflexión con otras personas
de nuestra misma generación.
Así es más fácil hacer discerni-
miento para quedarnos con lo
fundamental y poder abando-
nar lo superfluo. Sólo de esta
manera podemos entregar a las
generaciones siguientes algo
que les ayude a seguir progre-
sando personalmente y a em-
pujar la historia hacia la libertad,
como dijo el poeta.

JULIÁN DE VERACRUZ

Dejar herencia a los que nos sigan

Una víctima inocente es un deicidio,
un niño hambriento es una blasfemia,
una mujer violada es una profanación,
un torturado física o psicológicamente es un sacrilegio,
un esclavo u oprimido es un pecado,
un drogadicto es un templo derrumbado,
un engañado o traicionado es un perjurio.

Criterios
EL MAESTRO KALIKATRES

� L A  B R Ú J U L A

�

Estamos sobrados de ocupaciones y actividades,
y nos faltan acciones que transformen de verdad. 
Estamos sobrados de palabras,
y nos falta comunicarnos y entendernos.
Estamos sobrados de ruidos y alborotos,
y nos falta oír y entender las llamadas de los otros.
Estamos sobrados de risas y pamplinas,
y nos falta sentir una alegría permanente.
Estamos sobrados de penas y dramas televisivos,
y nos falta encontrarnos de verdad con la tristeza del vecino.
Estamos sobrados de prejuicios, pesimismo y miedos,
y nos falta poner confianza, esperanza y libertad.
Estamos sobrados de que nos utilicen,
y nos falta ser nosotros mismos.
Estamos sobrados de pensar así,
y nos falta ponernos manos a la obra.

Nos sobra, y nos falta tanto...

ELENA GUIRAO

� B U E N O S  D Í A S ,  F A M I L I A

�
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El Ayuntamiento de Santome-
ra pondrá fin a sus problemas
de espacio gracias a la adquisi-
ción de dos plantas en un edi-
ficio cercano a la Casa Consis-
torial. La compra, aprobada en
Junta de Gobierno a finales del
pasado mes de febrero,  se hi-
zo efectiva el 30 de marzo con
la firma de la escritura.

El inmueble en cuestión, de
nueva creación, está situado
en la calle Salón, frente a la
antigua biblioteca y actual Sa-
la de Estudio. En la planta ba-
ja, de 300 m2 de superficie, es-
tá previsto que se instalen las
oficinas de Urbanismo, con lo
que las arcas municipales se
ahorrarán un alquiler que ca-

da año ronda los 24.000 euros.
Por su parte, la primera plan-
ta, de unos 400 m2, estará ocu-
pada por las dependencias de

Obras y Servicios, Tesorería e
Intervención, Personal, Infor-
mática y Contratación, ade-
más de las Concejalías de Ges-

tión del Territorio y Hacienda.
«Con esta adquisición, fi-

nanciada íntegramente por la
Comunidad Autonoma, mejo-
rará notablemente nuestra Ad-
ministración Local y el servi-
cio diario que de ella reciben
nuestros vecinos», apuntó el

alcalde, José María Sánchez. El
arreglo de las nuevas depen-
dencias municipales será coste-
ado con fondos municipales.

El Ayuntamiento adquiere 700 m2 de un inmueble
para nuevas dependencias municipales

La inversión, de un millón de euros, ha sido íntegramente
costeada por la Comunidad Autónoma

Los concejales Cerezo y Férez se irán con sus equipos a las nuevas oficinas.

El personal de
Gestión del Territorio
y Hacienda y Personal

se repartirá las dos
plantas compradas



El Ayuntamiento de Santome-
ra aprobó su presupuesto para
el presente ejercicio durante el
Pleno celebrado el 26 de febre-
ro en el Salón de Actos Muni-
cipal. La votación contó con el
apoyo de los ediles del PP y con
el rechazo de los socialistas.

Por primera vez en muchos
años, los números presentan
una reducción considerable en
la mayoría de los capítulos; se-
gún el concejal de Hacienda,
Ricardo Férez, «fruto de la cri-
sis económica». En los totales,
el presupuesto calcula unos in-
gresos de 15.339.964 euros, cer-
ca de un 28% menos que el
ejercicio pasado. Los gastos se-
rán ligeramente inferiores pa-
ra conseguir un superávit de
110.000 euros, obligado por la
liquidación negativa de 2007.

La mayor parte del dinero
que ingresarán las arcas mu-
nicipales provendrá de los im-
puestos directos e indirectos:
5.175.000 euros (un 35% del
total). Destaca en este senti-

do el cálculo a la baja de la re-
caudación por las plusvalías
(un 21% menos) y los impues-
tos de la construcción (66%
de descenso). También se han
visto reducidas la asignación
por participación en tributos
del Estado, que aún así supon-
drá los mayores ingresos
(2.615.000 euros. En el resto
de capítulos de ingresos, las
variaciones son más peque-
ñas, pero la bajada general, y

especialmente el hecho de que
«actualmente los ayuntamien-
tos no reciben dinero por ven-
tas de aprovechamientos ur-
banísticos», ha obligado se-
gún Férez a contemplar un
préstamo por valor de 2,2 mi-
llones de euros, «dedicados
exclusivamente a las aporta-
ciones del 20% que el consis-
torio tiene que realizar en las
obras públicas». No obstante,
el alcalde, José María Sánchez,

reiteró su compromiso de no
subir los impuestos.

Respecto a los gastos, los de
personal, con un total de
5.377.000 euros, «continúan
prácticamente invariables y se
han aumentado de manera
equiparada al IPC», aseguró Fé-
rez. Con todo, siguen siendo lle-
vándose la mayor tajada del pre-
supuesto, cerca de un 35%. Sí se
han reducido sin embargo los

gastos corrientes (un 8%, para
un total de 5.106.000 euros) y
los correspondientes a la amor-
tización de capital por intereses
(un 20% menos, para un total de
600.000 euros). «Hemos aumen-
tado los plazos de los présta-
mos municipales para poder te-
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La crisis encoge los presupuestos un 28%
y los deja en 15,3 millones

El edil de Hacienda, Ricardo Férez, con las cuentas entre sus manos.

Las cuentas contemplan la construcción de un consultorio médico en La Matanza,
la segunda guardería y el campo regional de hockey hierba

El Pleno aprobó
también la cesión
de terrenos para

instalaciones deportivas
y el nuevo instituto
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ner flexibilidad», explicó al res-
pecto el edil de Hacienda. 

En el capítulo de inversiones,
las principales aportaciones mu-
nicipales irán destinadas a la
construcción de la segunda
guardería (262.000 euros), del
campo regional de hockey hier-
ba (200.000) y de un consultorio
médico en La Matanza (70.000),
así como a la ampliación del Cen-
tro Municipal de la Tercera Edad
(150.000). Aunque el gasto sigue
contemplado en el presupues-
to, la inversión prevista de
210.000 euros para la creación
del Espacio Joven no será final-
mente necesaria, puesto que la

directora del Instituto de Juven-
tud confirmó horas antes del Ple-
no que todas las obras, presu-
puestas en 420.000 euros, serán
sufragadas por la Comunidad
Autónoma. «La mayoría de estos
proyectos ya están redactados y
a la espera de la aprobación del
presupuesto para su licitación»,
señaló el concejal de Hacienda.

Un Pleno muy completo
El de los presupuestos fue so-
lo uno de los doce puntos de
que constó este Pleno, que re-
quirió casi tres horas para sa-
carlos adelante. Fue uno de los
más importantes de esta legis-

latura, porque el voto de los
concejales aprobó otras cues-
tiones de destacado interés. En-
tre ellas se encuentran dos con-
venios urbanísticos para la ce-
sión anticipada de los terrenos
necesarios para construir el se-
gundo instituto (en el barrio de
La Mota) y nuevas instalaciones
deportivas, incluido un campo
de hockey hierba (frente a la
Piscina Municipal).

Igualmente salió adelante el
pliego de condiciones para la
adjudicación del nuevo contra-
to de limpieza viaria y recogida
de basura, por un valor de 1,4
millones de euros. Una vez pu-

blicado, se siguen recibiendo
las ofertas en el Ayuntamiento,
que hará pública su resolución
próximamente.  Al amparo de
la aprobación del Plan Gene-
ral Municipal de Ordenación
(PGMO), se legalizaron tam-
bién varias construcciones has-
ta el momento ilegales.

El Pleno al completo, durante su reunión del pasado 26 de febrero.

Principales inversiones
� Construcción de la se-

gunda guardería: 262.000
euros (más 762.000 de la
Comunidad).

� Creación del campo re-
gional de hockey hier-
ba: 200.000 euros (más
700.000 de la Comuni-
dad).

� Ampliación del Centro
de la Tercera Edad:
150.000 euros (más
600.000 de la Comuni-
dad).

� Consultorio médico de
La Matanza: 70.000 eu-
ros (más 225.000 de la
Comunidad).
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El Plan E impulsado por el Go-
bierno central sigue dando sus
frutos en Santomera. En nú-
meros anteriores (‘La Calle’,
75) ya informábamos de la
puesta en marcha de los tres
proyectos para la creación de
vados peatonales –reducción
de bordillos para facilitar el
paso de los viandantes– en di-
versos puntos de Santomera
y El Siscar, que están a punto
de concluir. A lo largo del pa-
sado mes de marzo, y estos
proyectos sí que han termina-
do ya, le ha tocado el turno a la
construcción de una cochera
para la ambulancia de Cruz
Roja y la reposición de servi-
cios en la calle Santa Quiteria.

El primer proyecto en termi-
nar fue la ejecución de un gara-
je junto al puesto de la Cruz
Roja. Gracias a esta nueva ins-
talación, que ha costado 19.850
euros, la ambulancia podrá pa-
sar la noche a resguardo junto
al lugar donde es necesaria.
Hasta ahora, el vehículo se
guardaba cada noche en el só-
tano del Centro Municipal de la

Tercera Edad, con los inconve-
nientes lógicos que esto gene-
raba. También han concluido
ya las obras en la calle Santa
Quiteria, donde se ha sustitui-
do la red de saneamiento y
agua potable, el alumbrado
–con nuevas farolas– y el pavi-
mento, que ahora es de ado-
quín (todo con una inversión
de 28.705 euros).

De manera inminente se
afrontarán los once proyectos

restantes, entre los que desta-
can: la construcción de una sa-
la de recepción y espera con
cafetería, tres pistas de pádel,
otra polideportiva y nuevos
vestuarios para la Piscina Mu-
nicipal (750.421 euros en to-
tal); la remodelación de la fa-
chada del Pabellón Municipal
de Deportes, acondiciona-
miento del graderío y nuevos
vestuarios (dos proyectos con
valor global de 567.800 euros);

el acondicionamiento del jar-
dín del entorno de la residen-
cia de la tercera edad, por
219.450 euros (ver pág. 73 de
esta misma revista); o la crea-
ción de vestuarios y acondi-
cionamiento del terreno de
juego del campo de fútbol de
La Matanza (100.330 euros).

Rehabilitación de viviendas
El Gobierno central ha inclui-
do en el Fondo Estatal para el
Estímulo de la Economía y el
Empleo ayudas para la rehabi-
litación de viviendas y espa-
cios urbanos. A la Región de
Murcia le han correspondido
3,5 millones de euros y la Co-
munidad Autónoma ha puesto
otro más. El plazo de recep-
ción de solicitudes finalizó el
pasado 25 de marzo. El con-
cejal de Gestión del Territorio,
Víctor Cerezo, informó de que
el Ayuntamiento de Santome-
ra ya había recibido varias so-
licitudes antes de esa fecha (se-
guiremos informándoles a es-
te respecto en próximos
números de ‘La Calle’).

El Plan E sigue en marcha

Unas vecinas, pasando por la renovada calle Santa Quiteria.

Finalizada la cochera para la ambulancia de Cruz Roja y la reposición de servicios
en la calle Santa Quiteria, el resto de proyectos se iniciarán en breve
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La Concejalía de Desarrollo Sos-
tenible del Ayuntamiento de San-
tomera y la Dirección General de
Calidad Ambiental del Ejecutivo
murciano han acordado proce-
der al sellado de la escombrera
de la Sierra de Balumba. Así lo ha
hecho saber el edil Víctor Ma-
nuel Martínez, quien afirma que
«preocupado por el deterioro
medioambiental que producía,
nos dirigimos a la Comunidad
Autónoma para que nos inclu-
yera entre los diversos proyectos
de sellado de vertederos que
afrontará próximamente».

En el caso de la escombrera
santomerana, los técnicos ya han
realizado los primeros estudios
topográficos e hidrogeológicos,
y se espera que a lo largo de ma-
yo se inicien los trabajos de sella-
do. Los mismos tendrían una du-
ración de seis meses, por lo que
deberían concluir antes que el
presente año, y supondrán una
inversión cercana al millón de
euros, íntegramente asumida
por la Comunidad Autónoma.

Las obras consistirán en mo-

ver la tierra para crear taludes y
separarla con tres capas: una pri-
mera granulada, otra de malla y
una última con tela asfáltica, de
modo que se eviten las filtracio-
nes. El proyecto trae consigo la
regeneración del espacio natural
para «dar una segunda oportu-
nidad a la Sierra de Balumba»,
por lo que se reforestará con
plantas autóctonas y se conver-
tirá en «zona de recreo propie-
dad de todos los santomeranos»,
añadió Martínez.

Según informó el propio con-
cejal, al Ayuntamiento han llega-
do ya dos proyectos empresaria-
les para dinamizar en el futuro es-
ta área. Uno de ellos consistiría en
la creación de un campo de prác-
ticas de golf –similar al que hay
en Torre Pacheco– y otro en la
instalación de una plaza de to-
ros con bajos comerciales. A pe-
sar de que ningunos de ellos su-
pondría coste para las arcas mu-
nicipales, tienen pocos visos de
llevarse a la práctica porque el
trazado de la autovía Yecla-San
Javier atravesará la zona.

Calidad Ambiental invertirá un millón de euros
en sellar la escombrera de la Sierra de Balumba

Las obras se iniciarán en un par de meses y deberán finalizar antes que el año

Unos técnicos, realizando los primeros estudios del terreno.



Con motivo de la celebración
del 8 de marzo, Día Internacio-
nal para los Derechos de las
Mujeres, la Concejalía de Mujer
organizó en Santomera una se-
rie de variadas actividades cul-
turales, charlas y celebraciones
festivas que contaron con la par-
ticipación de cientos, más de
mil vecinas.

Los actos arrancaron el miér-
coles 4 de marzo con la charla
que ofreció en el Salón de Actos
Municipal Antonio García Do-
mínguez, secretario de Ahige
(Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género de Mála-
ga). García desveló a los pre-
sentes que los hombres sí pin-
tan mucho en la lucha por la
igualdad de oportunidades en-
tre géneros, que hay que hacer-
los sentir responsables y no cul-
pables del machismo para fo-

mentar su participación en este
tema y que con la igualdad ga-
namos todos y todas. Resultó
muy interesante escuchar de
boca de un hombre ideas, pen-
samientos y reflexiones que ge-
neralmente sólo salen de bocas
femeninas, así como ver la for-
ma en que Ahige trabaja para
favorecer la igualdad efectiva
entre hombre y mujeres en to-
dos los ámbitos: legal, social, la-
boral, familiar, educativo, etc.

También desde la mesa in-
tervinieron Teresa Moreno, di-
rectora del Instituto de la Mujer
de la Región de Murcia, la con-
cejala María Dolores Abellán y
Carolina Antón, agente de
Igualdad. Tras la charla, comen-
zó la actuación en directo de
Karina, que repasó lo mejor de
su dilatada discografía. Los asis-
tentes gozaron especialmente
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Más de mil santomeranas celebraron
el Día para los Derechos de la Mujer

Los Premios +Igual reconocieron en su segunda edición a la empresa Atosa,
a la niña María José Lorite y Teresa Moreno, directora del Instituto de la Mujer

Un momento de la charla que inauguró el programa de actividades.

Niños y niñas premiados en el concurso de dibujo.

Los premiados durante la Cena de la Mujer, con la concejala Abellán.

Parte de la representación santomerana en el acto del Instituto de la Mujer.

Panorámica del salón durante la celebración de la Cena de la Mujer.
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con sus archiconocidos ‘El ba-
úl de los recuerdos’ y ‘Las fle-
chas del amor’, dos auténticos
himnos de la canción yeyé que
le valieron el aplauso y la felici-
tación de la edila y de la direc-
tora del Instituto de la Mujer.

El jueves 5 de marzo, la ac-
tividad continuó en el Salón de
Actos con la entrega de los diez
premios del concurso de dibu-
jo ‘Mi papá también me mima
y mi mamá también trabaja’,
en el que participaron escolares
de 4º y 5º de Primaria de los
cinco colegios del municipio.
Además de mostrar sus cuali-
dades artísticas con algunos
trabajos, niños y niñas descu-
brieron nuevos modelos de
masculinidad y feminidad que
flexibilicen los estereotipos tra-
dicionales y fomentaron en el
seno de las familias una educa-

ción en igualdad entre todos
sus miembros.

A continuación, Carolina An-
tón leyó el manifiesto del 8 de
marzo del Instituto de la Mujer
y comenzó un cine-fórum en
torno a ‘Las mujeres de verdad
tienen curvas’. Tras su proyec-
ción, Ramón Ballesteros, Ana
García-Caro, abogada del Cavi
(Centro de Atención a las Vícti-
mas de la Violencia de Género),
María Dolores Abellán y Caro-

lina Antón debatieron sobre la
película. Ballesteros destacó el
protagonismo femenino en la
película y los papeles de los dis-
tintos personajes femeninos,
mientras que García-Caro des-
tacó el papel de la mujer como
educadora y transmisora del pa-
triarcado y la represión de la se-
xualidad de la mujer por parte
del mismo. Antón, por su parte,
comentó que la realidad de la
película se puede adaptar a la

realidad de nuestra sociedad y
que no todo está logrado en el
tema de la igualdad. Para finali-
zar, Abellán destacó el papel del
profesor como mediador entre
la familia y los deseos de la pro-
tagonista por estudiar y comen-
tó una anécdota personal simi-
lar que a ella le ocurrió.

El viernes 6 de marzo se ce-
lebró la ya tradicional Cena de
la Mujer, que este año reunió a
cerca de 950 santomeranas en el
restaurante El Casón de la Vega.
La cena comenzó con la entre-
ga de los Premios +Igual, que en
su segunda edición galardona-
ron a María José Lorite Loren-
te, Teresa Moreno y la empresa
Atosa. La primera, alumna de
5º de Primaria del colegio Ri-
cardo Campillo, fue selecciona-
da entre los diez premiados del

Una de las mesas, durante la cena. Concejalas de los dos grupos, con el presentador y la mujer del alcalde.

Las mujeres disfrutaron de una alegre convivencia. (Continúa en la página siguiente)



concurso de dibujo antes men-
cionado para asistir invitada jun-
to a su familia a la cena de la
mujer. El segundo reconoci-
miento fue a parar a Atosa, Pre-
mio a la Empresa por la Igual-
dad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres por la apli-
cación de medidas de igualdad
y de conciliación de la vida labo-
ral y familiar. Su presidente, Án-
gel Tomás, recogió el premio y
destacó el valioso papel de las
mujeres en su empresa y en el
resto de áreas de la sociedad.

Precisamente quien entregó
este galardón, Teresa Moreno,
se llevó el último de la noche: el
Premio a la Mujer del Año. La
edila Abellán se lo entregó «por
su trabajo diario en pro de los

derechos de las mujeres», aun-
que Moreno se apresuró, ade-
más de a reconocer los logros
obtenidos hasta ahora, a ani-
mar la continuidad de la lucha
por la igualdad de oportunida-
des entre géneros. Después se
sirvió la sabrosísima cena, cos-
teada a partes iguales por el
Ayuntamiento y por las comen-

sales, y se celebró un animado
baile que se alargó hasta altas
horas de la madrugada.

El programa de actividades
se cerró el domingo 8 de marzo
con una excursión al auditorio
Víctor Villegas de Murcia, donde
el Instituto de la Mujer organizó
una serie de actos en conmemo-
ración de este día bajo el lema

‘Hacia la igualdad sin género de
dudas’. Desde la puerta del
Ayuntamiento partió un autobús
repleto de santomeranas que
fueron recibidas con un desayu-
no. Con el estómago ya lleno,
presenciaron la entrega de los
Premios 8 de Marzo y la actua-
ción del Ballet Español de Mur-
cia con la obra ‘Hijas de Alba’.
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(Viene de la página anterior)

A la cena asistieron unas 950 mujeres.Entre las asistentes a la Cena de la Mujer también hubo mucha juventud.

Las comensales aseguraron que el menú fue delicioso. Karina, estrella invitada.

Ponentes en el cine-fórum, antes de la proyección.La fiesta se alargó hasta altas horas.



El colegio Madre Esperanza
de El Siscar se sumó este año
de manera muy especial y ori-
ginal a la conmemoración del
8 de marzo, Día Internacional
para los Derechos de la Mujer.
Bajo el eslogan ‘Mi papá tam-
bién me mima… mi mamá
también trabaja’, todo el profe-
sorado y todo el alumnado par-
ticiparon en una serie de acti-
vidades para fomentar la coo-
peración entre los y las
escolares y la sensibilización
ante situaciones de discrimi-
nación por razones de género,
concienciar sobre el hecho de
que no hay actividades exclu-
sivas de niños o niñas y ofrecer
imágenes y modelos distintos
de los típicos roles tradiciona-
les del padre/madre.

A lo largo de toda la semana
anterior se proyectaron en el
aula Plumier del colegio unas
escenas de vídeo con persona-
jes en dibujos animados que dis-
tribuían de forma igualitaria las
tareas de casa y en las que se ve-

ía al padre haciendo trabajos
que siempre han estado rela-
cionados con la figura mater-
na, como preparar el desayuno
o barrer. Después los niños re-
llenaron de forma anónima
unas casillas donde se reflejaba

la proporción de tareas que de-
sarrollan los padres en casa. Al
final se debatió el resultado y
se realizaron dibujos relativos
a esta temática.

El viernes 6 de marzo, niñas y
niños colocaron en la entrada

del colegio los dibujos que habí-
an presentado al concurso de la
Concejalía de Mujer y se amplió
la intensidad de las actividades,
muy interesantes. Hasta el centro
se desplazaron una agente de la
Policía Local y un amo de casa,
que fueron pasando de clase en
clase para explicar que, a pesar
de su género, desempeñan esas
labores con absoluta eficacia y
orgullo. Estas charlas se siguie-
ron de una breve representación
teatral puesta en escena por dos
alumnos de 4º, que interpreta-
ban a una pareja con roles tradi-
cionales que al final se invertí-
an. Por otro lado, se proyectó y
leyó el cuento ‘El Príncipe Ceni-
ciento’, muy bien dramatizado
por la maestra Rebeca Atiénzar.
A estas imágenes le siguieron
las de un vídeo histórico con fo-
tografías de los inicios de la lucha
por la igualdad de género, ex-
plicado por Inma Alcázar. Se ter-
minó entregando los premios a
los dibujos seleccionados del
concurso anteriormente citado.
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El colegio Madre Esperanza conmemoró
el 8 de marzo con el testimonio

de una mujer policía y un amo de casa

SANTOMERA,  POR LA  IGUALDAD DE GÉNERO

El amo de casa se dirige a los niños ante la mirada de la agente Inma.

Predicando con el ejemplo

Escolares del Madre Esperanza, posando para ‘La Calle’. Estos simpáticos niños representaron una obra con cambio de roles.
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Fue una grata sorpresa en su
estreno y este año tiene inten-
ciones de ir a más, de consoli-
darse y convertirse en uno de
los principales reclamos cultu-
rales de nuestro municipio. Ha-
blamos del Certamen Interna-
cional de Teatro Amateur (Cita),
que traerá de nuevo un inten-
so calendario –del 16 al 29 de
abril– de arte sobre las tablas al
Salón de Actos Municipal y al
Teatro de El Siscar.

El jurado ya ha selecciona-
do las seis obras que entrarán
a concurso, pero la decisión
no fue sencilla. Entre cerca de
treinta solicitudes, llegadas in-
cluso desde Cuba, escogió fi-
nalmente: ‘Desmontando a
Shakespeare’, una creación co-
lectiva de Almadraba Teatro
(una de las compañías triun-
fadoras el año pasado) a partir
de otros textos; ‘8 mujeres’, de
Robert Thomas, presentada
por Tuales Teatro; ‘Abnega-
ción’, escrita por Manuel Mas-
dias y puesta en escena por la

Asociación Cultural Ateaco de
A Coruña; ‘Dinero’, de Miguel
Brieva, escenificada por la
compañía Carpe Diem de

Aranjuez; ‘Pa siempre’, de Se-
bastián Juyent, que interpreta-
rán los también madrileños de
Teatre Estable de Leganés; y
‘Operación Ópera’, escrita por
Ignacio García May y en la que
actuarán los alicantinos de
Grupo de Teatro Montesinos
2000. Las seis lucharán duran-
te dos fines de semana (17, 18,
19, 24, 25 y 26 de abril) por
7.500 euros en premios: 3.000
para el mejor espectáculo,
1.500 para el mejor actor/ac-
triz protagonista, y 1.000 para
el mejor intérprete de reparto,
la mejor dirección y la obra
más votada por el público.

Fuera de concurso, se pre-
sentarán seis obras más. La
primera de ellas será el clásico

‘Lisístrata’, que nuestros pai-
sanos de Ekeko pondrán en es-
cena durante la inauguración
del Cita, el 16 de abril en el Sa-
lón de Actos Municipal. Más
tarde, entre los dos fines de se-
mana, los días 20, 21, 22 y 23 de
abril será el turno de disfrutar
de nuevo con ‘El buscón’ (pro-
tagonizada por los también
santomeranos Pedro F. y Ma-
nuel Menárguez), de una obra
infantil y otra en inglés y de
teatro en la calle. La clausura y
entrega de premios, el 29 de
abril, será otro plato fuerte,
pues irá acompañada de la re-
presentación de una obra de
teatro a cargo de una compa-
ñía profesional con un prota-
gonista famoso.

«Vamos a subir el listón y
esperamos volver a contar con
el gran apoyo que mostró el
público durante la primera edi-
ción», señaló el concejal Víctor
Manuel Martínez. A partir del
10 de abril, los programas del
Cita estarán en Casa Grande. 

Cita con el teatro
El II Certamen Internacional de Teatro

Amateur (Cita) traerá actuaciones
durante doce días seguidos

Cartel anunciador del Cita.
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El pasado 15 de marzo se abrió
al tráfico la nueva glorieta de la
carretera de Abanilla, cons-
truida para regular el tráfico
en el cruce con los caminos de
la Venta y del Pantano. El con-
sejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, José
Ballesta, y el alcalde de Santo-
mera, José María Sánchez,
presenciaron un día después
cómo los operarios daban los
últimos retoques a la rotonda
y desmontaban el letrero ins-
talado en octubre que alertaba

a los conductores de su acce-
so a un tramo de concentra-
ción de accidentes.

Con esta obra se elimina el
punto negro de la MU-414,
especialmente peligroso y uno
de los primeros en ser identi-
ficados por la campaña ‘Pon-
le freno’ del Grupo Antena 3.
A partir de ahora, 22.909 vehí-
culos, 1.637 de ellos, pesados
(según datos de 2007), se be-
neficiarán diariamente de es-
ta mejora, que ha supuesto a
la Consejería de Obras Públi-

cas una inversión superior al
medio millón de euros.

El acto de retirada del cartel
fue seguido en directo por los
servicios informativos de Ante-
na 3, que lo emitieron posterior-
mente en sus telediarios. «Santo-
mera contaba con el primer pun-

to negro de toda España señali-
zado por la campaña ‘Ponle fre-
no’; este día es histórico para no-
sotros», señaló el primer edil san-
tomerano. Sánchez aprovechó
también la ocasión para recordar
que muy pronto se ejecutarán
también el proyecto de acondi-
cionamiento y asfaltado del ca-
mino del Convento, costeado
con fondos del Plan E del Go-
bierno central, y la mejora de la
travesía de la carretera de Aba-
nilla, que será afrontada por la
Comunidad Autónoma.

El alcalde y Bascuñana asistieron a la retirada del cartel indicativo del punto negro.Vehículos, circulando por la glorieta recién estrenada.

Adiós al punto negro de la carretera de Abanilla
Se abre al tráfico la rotonda en el cruce de los caminos de la Venta y del Pantano

Casi 23.000
vehículos

se beneficiarán
diariamente
de la glorieta

Medio centenar de pensionis-
tas y jubilados de Santomera
asistieron el pasado 12 de mar-
zo a una charla sobre salud or-
ganizada por Cruz Roja en el
Centro Municipal de la Tercera
Edad. Para dar los mejores con-
sejos, contaron con la colabora-
ción del doctor Joaquín Carri-
llo, quien explicó algunas me-

didas de higiene corporal o pre-
vención de accidentes y caídas,
e incluso habló por un rato so-
bre otras cuestiones como el
deterioro mental. Entre el pú-
blico se encontraban también
las alumnas del Curso de Gero-
cultura y Geriatría inaugurado
por el SEF y la Concejalía de
Mayores el pasado 12 de febre-

ro. Al respecto, la edila María
Dolores Abellán señaló que «es
muy importante que se infor-

men bien porque son perso-
nas que van a estar al cuidado
de la tercera edad».

Cruz roja y Joaquín Carrillo dieron
consejos de salud a los mayores

La mesa de ponentes, durante la charla.
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Continúa en marcha el progra-
ma Educación para la Salud,
en el que este año participan
1.560 escolares. La elevada cifra
ha hecho que el Ayuntamiento
haya decidido incorporar a un
segundo coordinador, Joaquín
Carrillo, que se hará cargo de
los centros educativos de El
Siscar y La Mantaza; Alfonso
Ruiz seguirá al frente en los
tres colegios de Santomera. Co-
mo es costumbre, están apo-
yando su trabajo en el del per-
sonal docente, médicos y alum-
nos de Enfermería.

Durante el segundo trimes-
tre –en el primero se trataron
las drogodependencias– se
están abordando temas como
la obesidad y la actividad físi-
ca, la higiene personal, postu-
ral y bucodental. En este últi-
mo caso, la Concejalía de Edu-
cación y Cultura entregó a
todos los participantes una
‘Guía de Salud Bucondetal pa-
ra Padres y Madres’ y un com-
pleto kit compuesto por un
cepillo y pasta de dientes. Es-
te mes, la prevención solar se-
rá la protagonista.

Prevención desde
la tierna infancia

El gusto por la buena mesa
y las ganas de conocer la
gastronomía más típica de
otros lugares del planeta
han sido los únicos ingre-
dientes exigidos a los alum-
nos que han participado en
el Taller de Cocinas del
Mundo. Un total de 25 alum-
nos y alumnas tomaron par-
te en las dos últimas edicio-
nes celebradas en el Centro
de la Mujer, en las que se
repasaron algunas de las re-
cetas estrella de la gastro-
nomía europea y asiática –el
año pasado se elaboraron
platos árabes y latinos–.

En ambos casos, promo-
vidos por la Concejalía de
Mujer, Igualdad de Oportu-
nidades e Inmigración, una
chef de la Escuela de Hoste-
lería ha descubierto sus me-
jores recetas y secretos fren-

te a los fogones. Primero, del
24 al 26 de febrero, llegó el
turno de la cocina europea,
con platos típicamente ita-
lianos, como la lasaña de
carne, o franceses, como los
crepes. Más tarde, del 3 al 5
de marzo, le tocó a las rece-
tas asiáticas, con hueco para
el cerdo al estilo cantonés o
las gambas a la tailandesa.

Después de cada sesión,
los aprendices se encarga-
ron de dar buena cuenta de
los platos que fueron elabo-
rando en animadas cenas
que propiciaron un ambien-
te de amistad. Además, los
dos cursillos contaron con la
participación de varios hom-
bres, lo que «nos ha permiti-
do constatar que la buena
mesa no es sólo cosa de mu-
jeres», señaló la concejala
María Dolores Abellán.

Vuelta al mundo
entre fogones

Las ediciones sobre gastronomía europea
y asiática, con 25 alumnos, ponen fin

al Taller de Cocinas del Mundo

Maribel Cívicos, entregando un kit dentífrico a una niña del Ramón Gaya.

Participantes en uno de los cursos de cocina.
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La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) celebró
el pasado 2 de marzo, en el Ce-
des, su asamblea anual. Du-
rante la reunión, en la que tam-

bién se presentaron las cuen-
tas y la memoria de actividades
correspondiente al ejercicio de
2008, se eligió a una nueva jun-
ta directiva, presidida por Jo-

sé Antonio Ortega
López. El organis-
mo se completa
con la presencia de
José Ignacio Abe-
llán y Fernando
Sánchez (presiden-
te saliente) como vicepresiden-
tes, José Riquelme como se-

cretario, Francisco
González como te-
sorero y José An-
tonio Espín, Josefa
Martínez, Antonio
Ruiz, Juan José So-
to, Joaquín Casca-

les, Ginés Mayor y Juan Carlos
Gil como vocales.

La AES elige como nuevo
presidente a José Antonio Ortega

La Concejalía de Industria, Co-
mercio y Empleo, alertada por
las numerosas quejas que está
produciendo el nuevo sistema
de facturación de la electricidad,
inició a primeros del pasado mes
de marzo su ‘Campaña para la
Defensa del Consumidor de Ser-
vicios Eléctricos’. Para ello, dos
técnicos municipales se están
encargando de facilitar el trá-
mite de reclamación, redactan-
do y remitiendo de forma ur-
gente hasta las oficinas de la em-
presa suministradora todas las
quejas presentadas. En sus pri-

meras semanas de vigencia, han
sido muchos los vecinos que han
solicitado este nuevo servicio.

Los usuarios afectados de-
ben dirigirse a la Agencia de
Desarrollo, ubicada en el Cedes,
portando consigo una fotocopia
del DNI y los tres últimos recibos
de suministro eléctrico; si dese-
an que, en su caso, el dinero co-
brado en exceso sea reintegrado
en una cuenta diferente a la de
la domiciliación, también ten-
drán que aportar su número. El
horario de atención es de lunes
a viernes de 8,30 a 15 horas, pro-
longándose lunes y miércoles
de 17 a 19,30 horas. La conceja-
la Luisa María Rubio adelantó
que «esta campaña se manten-
drá en funcionamiento mientras
sigan registrándose reclamacio-
nes en las oficinas de la Agencia
de Desarrollo».

En marcha una campaña para tramitar
las reclamaciones por los recibos de la luz

Los usuarios afectados deben facilitar en el Cedes
los últimos recibos y una fotocopia del DNI

Un afectado, presentado su reclamación.
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� Lluvia intensa y modera-
da, sol radiante, cielo cu-
bierto y despejado por
obra casi milagrosa, inclu-
so granizo… Menudo día
loco el que nos tocó sufrir
el pasado 5 de marzo por
culpa de la meteorología,
especialmente recrudeci-
da por el fuerte viento que
volvió a azotar a media Es-
paña. Se activó la alerta na-
ranja y no fue para menos,
porque volvieron a repe-
tirse problemas en diver-
sos puntos del municipio.
El teléfono único de emer-
gencias 112 recibió ese día
cuatro avisos relacionados
con el temporal: tres por
la caída de árboles –uno de
ellos, en El Siscar, cayó so-
bre una casa próxima– y
un cuarto por el desprendi-
miento de parte de la te-
chumbre de un ático en la
calle Sol, que afectó tam-
bién a un coche que per-
manecía aparcado. Afortu-
nadamente, ninguna de es-
tas incidencias ocasionó
mayores problemas y to-
das pudieron ser solventa-
das por los medios locales.

� Como informábamos el mes
pasado en esta misma sec-
ción, el colegio Ramón Ga-
ya está impulsando la utiliza-
ción de su biblioteca entre
toda la comunidad educati-
va. Para hacer este uso más
confortable con la llegada
del veranito, la Asociación
de Madres y Padres del cen-
tro ha sufragado la instala-
ción de un aparato de aire
acondicionado en la sala.

� El pasado 26 de febrero,
Verónica López, directora

del Instituto de la Juven-
tud, confirmó que la Co-
munidad Autónoma sufra-
gará íntegramente la
construcción del Espacio
Joven de Santomera. Ini-
cialmente, el Gobierno re-
gional y el Ayuntamiento
iban a compartir la inver-
sión de 420.000 euros, pe-
ro el último acuerdo de-
termina que las arcas mu-
nicipales adelanten todo

el dinero y que la Comuni-
dad lo devuelva en los
próximos cinco años.

� El Ejecutivo regional apro-
bó el pasado 27 de febrero
la concesión de subvencio-
nes por un importe total de
848.819 euros para el fo-
mento de la lectura, de las
que se beneficiarán todos
los ayuntamientos murcia-
nos. Esta cantidad com-
prende la adquisición de
fondos bibliográficos y au-

diovisuales y el desarrollo
de actividades de cuenta-
cuentos y talleres, así como
una dotación adicional de
132.478 euros para la ade-
cuación de la sala de lectu-
ra y consulta de la Bibliote-
ca Municipal de Santomera.

� Ese mismo día, el Consejo
de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma aprobó la
modificación del decreto que

regula la tarjeta sanitaria in-
dividual y su régimen de uso
en la Región, para adaptarlo
a la futura implantación de la
receta electrónica, que co-
menzará de forma experi-
mental en Santomera.

� El alcalde de Santomera,
José María Sánchez, acom-
pañado por los concejales
de Hacienda y Personal y
Gestión del Territorio, Ri-
cardo Férez y Víctor Cere-
zo, se reunió el pasado 23

de febrero con los opera-
rios del Ayuntamiento en
el Almacén Municipal. Fue
la primera de las visitas
que el equipo de Gobierno
tiene pensado realizar a los
diferentes grupos de fun-
cionarios y trabajadores
del Ayuntamiento como to-
ma de contacto para que
estos planteen sus necesi-
dades laborales y, en la me-
dida de lo posible, poder
satisfacerlas.

� Alrededor de 200 militan-
tes del PP participaron el
pasado 12 de marzo en el V
Congreso de la agrupación
local del partido, celebrado
en el Salón de Actos Muni-
cipal. Acompañando a sus
compañeros santomeranos
estuvieron el portavoz del
PP en la Asamblea Regio-
nal, Juan Carlos Ruiz, y la
vicesecretaria electoral del
Grupo Popular, María Tere-
sa Moreno. De la reunión
salió el nuevo comité ejecu-
tivo, con 22 miembros y
que seguirá encabezado
por José María Sánchez.

� El secretario regional del
PSOE en la Región de Mur-
cia, Pedro Saura, arropó el
pasado 20 de febrero a sus
compañeros de la agrupa-
ción local, que celebró una
asamblea extraordinaria
para que compareciera an-
te los militantes el recién
elegido diputado regional
José Antonio Gil. Al res-
pecto, el partido informó
de que Gil continuará con
su labor de concejal en el
Ayuntamiento, aunque el
pasado Pleno de los presu-
puestos fue el último en el

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

Mira, Gil, Saura y Gomariz, en la sede del PSOE.

La Concejalía de Empleo, Industria y Comercio continúa con su ruta de visitas a
todas las empresas del municipio.
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que actuó como portavoz
del Grupo Municipal del
PSOE. A partir de ahora,
José Antonio Mira se hará
cargo de la portavocía.

� Muchos vecinos de Santo-
mera,  El Siscar, La Matan-
za y La Orilla del Azarbe se
unieron el pasado 18 de
marzo a los cientos de mi-
les de personas que parti-
ciparon en la manifestación
a favor de la continuidad
del trasvase Tajo-Segura.
Setenta de ellos viajaron a
la capital murciana en el
autobús que dispuso el
Ayuntamiento de Santome-
ra, mientras que otros pre-
firieron trasladarse en co-
ches particulares. Todos los
partidos políticos de la Re-
gión de Murcia, la Comuni-
dad Valenciana y Almería
se unieron en esta recla-
mación, porque, en pala-
bras del alcalde, «la defen-
sa del Trasvase no es una
cuestión política, sino un
asunto que afecta a todos
los murcianos y a los veci-
nos de Santomera, un mu-
nicipio de gran tradición
agrícola».

� La plaza del Corralón ha ex-
perimentado varias mejoras
a lo largo del último mes. Por
un lado, para evitar caídas
se han sustituido los peque-
ños bordillos de madera que
circundaban las zonas de
juegos por una superficie de
goma al mismo nivel; tam-
bién se ha cambiado el pavi-
mento acolchado único por
otro formado por porciones
(losas de goma), de manera
que sea menos costoso su
cambio o reparación. Por

otro lado, la esquina ante-
riormente de tierra se ha
adoquinado, y se han res-
taurado los juegos allí insta-
lados. Las obras se han apro-
vechado igualmente para re-
alizar pequeñas mejoras en
el sistema de riego, siguien-
do el plan municipal de arre-
glo de jardines. Próxima-
mente se llevarán a cabo
obras similares en la plaza
del Vivero.

� El consejero de Educación,
Constantino Sotoca, entregó
el pasado 29 de febrero los
Premios de Animación Lec-
tora a los diez alumnos y
tres centros que este año
han obtenido la mayor cali-
ficación en las modalidades
‘Creamos lectores’ y ‘Leo y
disfruto’. Dentro de esta úl-
tima modalidad resultaron

galardonadas dos niñas de
Santomera, Cristina Frutos
de Maya y Juliya Terletska,
ambas del colegio Nuestra
Señora del Rosario.

� Santomera repetirá este ve-
rano su experiencia con la
Universidad Internacional
del Mar, que tuvo buena
acogida en su debut el año
pasado. En su encuentro
del 2 de marzo, el alcalde y
el vicerrector de Extensión
Universitaria de la UMU,
Francisco Guillermo Díaz,
tantearon las posibles fe-
chas –seguramente, en ju-
nio– y características de los
cursos que podría acoger
nuestro municipio –a prio-
ri, sobre medio ambiente–.

� En su ronda de contactos
con la Comunidad Autóno-
ma, el alcalde se reunió el
pasado 23 de febrero con
Joaquín Bascuñana, conse-
jero de Política Social, para
hablar de la aplicación en
Santomera de la Ley de De-
pendencia. Según informó
el primer edil, se han resul-
to ya el 42% de las 252 so-
licitudes presentadas en
nuestro municipio.

� Con Constantino Sotoca,
consejero de Educación,
José María Sánchez y la
concejala Maribel Cívicos

trataron el 26 de febrero
una serie de mejoras en los
colegios del municipio,
que deberán ser afronta-
das por la Comunidad.
También charlaron sobre
la construcción del segun-
do instituto, del que el al-
calde dijo que «es una rea-
lidad recogida en el Pacto
Social para la Educación y
estamos viendo cuándo
podremos construirlo».

� Antonio Peñalver, director
general de Deportes, reci-
bió al alcalde y al edil Luis
Quiñonero el 27 de febre-
ro. Los políticos repasaron
la actualidad deportiva de
nuestro municipio y estu-
diaron posibles ayudas pa-
ra afrontar los proyectos
futuros que en este cam-
po se llevarán a cabo en
Santomera.

� El ‘apagón analógico’ está
a la vuelta de la esquina y
la implantación del TDT
fue uno de los asuntos que
centraron la tención del al-
calde en su reunión con In-
maculada García, conseje-
ra de Comunicación. Pues-
to que García también
tiene en su poder la carte-
ra de Economía y Hacien-
da, Sánchez solicitó más
ayudas a la financiación lo-
cal para afrontar la crisis.

� El 10 de marzo, José María
Sánchez visitó al director
general de Ganadería y
Pesca, Adofo Falagán para
estudiar soluciones a la si-
tuación de las granjas pró-
ximas a los núcleos urba-
nos, que deberán cerrar
sus puertas.

Foto de familia al terminar el V Congreso del PP en Santomera.

Árbol derribado por el viento.
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Durante los pasados 7 y 8 de
marzo, Santomera acogió el In-
teresculta’09, un encuentro en-
tre más de 400 scouts de 14 a 17
años llegados de 28 agrupacio-
nes diferentes y varias Provin-
cias: Jaén, Sevilla, Albacete, Ciu-
dad Real, Alicante, Valencia y,
por supuesto, la Región de Mur-
cia. Una gran fiesta que tuvo su
escenario principal en el entor-
no del pantano, donde los jóve-
nes disfrutaron de una acam-
pada y un par de jornadas de
alegre convivencia.

El Interesculta fue presenta-
do el 6 de marzo por la directo-
ra del Instituto de la Juventud,
Verónica López, el concejal de

Juventud de Santomera, Víctor
Manuel Martínez, el presidente
de ASDE-Exploradores de Mur-
cia, José Antonio Nieto, y el co-
ordinador del encuentro, Carlos
López. Ya entonces se adelantó
que el encuentro iba a estar re-
pleto de actividades. Ni un se-

gundo para el aburrimiento.
La masa de escultas llegó a la

zona de acampada a primera ho-
ra del sábado. Apenas unos mi-
nutos para la presentación de los
grupos y, manos a la obra, co-
menzó la frenética actividad, en
un principio centrada en los de-

bates sobre los objetivos del mi-
lenio de Naciones Unidas –soste-
nibilidad, igualdad, cooperación
y solidaridad, entre otros, para
erradicar la pobreza y mejorar la
calidad de vida en los países en ví-
as de desarrollo–. Tras la comida,
el grupo bajó a la ciudad para su
presentación en el jardín de Nue-
va Santomera. Vistos todos jun-
tos, uno comprende por qué los
scouts son la segunda organiza-
ción más grande del mundo, só-
lo por detrás de Cruz Roja.

La jornada de clausura, el do-
mingo, en un día absolutamen-
te primaveral, gozó si cabe de
aún más actividad. En esta oca-
sión, las manualidades, el cono-
cimiento del medio natural y los
deportes de aventura centraron
la atención. Para diversión de los
jóvenes, se montó una especta-
cular tirolina de 70 metros de
longitud, se programaron rutas
ciclistas por el Coto Cuadros y
desafíos de escalada o piragüis-
mo. Agotados, recogieron lo po-
co que ensuciaron –qué ejem-
plo para algunos– y se marcha-
ron a casa. Eso sí, algunos
volvieron pronto, porque ape-
nas veinte días después se cele-
bró, de nuevo en Santomera, el
Festival de la Canción Scout.

«Esperamos que todas estas
actividades sirvan de piedra de
toque para asentar las bases del
primer grupo scout de Santo-
mera desde finales de los años
setenta», señaló Víctor Manuel
Martínez.

Más de 400 scouts convivieron
en el pantano durante el Interesculta’09
Llegaron desde varias Comunidades Autónomas para disfrutar

de un fin de semana repleto de actividades

Un grupo de escultas, en el jardín Nueva Santomera.

El piragüismo fue una de las actividades estrella. Unas jóvenes, durante un juego.

Presentación del Interesculta.
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El pasado 9 de febrero, el moli-
nense Paco  López Mengual pu-
blicó su segunda novela, ‘El ma-
pa de un crimen’. La noticia
guarda una relación muy espe-
cial con nuestro pueblo, ya que,
según reconoce el propio escri-
tor, el libro está inspirado en la
historia real del boticario y poe-
ta santomerano Joaquín Mar-
quina Jiménez, ‘el Cascarilla’.

Joaquín Marquina fue una
persona singular, de carácter
jovial y alegre, que derrochaba
simpatía a raudales, por lo que
gozaba de general aprecio. No
obstante, su corta vida estuvo
plagada de grandes dificulta-
des que supo vencer con ejem-
plar espíritu de superación. «Era
un ganador que siempre per-
día», explica su sobrino, Luis
Abellán. Combatió como piloto
republicano en la Guerra Civil y
al ser derribado perdió un ojo y
una pierna, salvando la vida de
puro milagro; más tarde pade-
ció la represión franquista y es-

tuvo encarcelado por «desafec-
to al Régimen». Al salir de la
cárcel, se licenció en Farmacia y
dedicó parte importante de su
tiempo a escribir preciosas po-
esías de relevante importancia
–el propio Julián Andúgar le re-
conoció en alguna ocasión co-
mo su maestro–. Así lo hizo
constar nuestro cronista oficial,
Paco Cánovas, en dos artículos
publicados en las ediciones de
‘La Calle’ correspondientes a
los meses de febrero y marzo
de 2007 (números 53 y 54).

Tras seis meses de trabajo,
López Mengual consiguió ce-
rrar una historia que llevaba
años rondándole por la cabeza.
Según el autor, su madre fue tes-
tigo del trágico suceso que pu-
so fin a la vida de nuestro emi-
nente paisano: su asesinato, el
domingo 11 de mayo de 1952 (a
los 33 años), en Molina de Segu-
ra, a manos de Andrés Mese-
guer Ortiz. Casi a diario, ella le
contaba la macabra historia pa-
ra conseguir que merendara, y
eso fue dejando un poso de cu-

riosidad y obsesión en el autor
que han dado como fruto ‘El
mapa de un crimen’.

En cualquier caso, la narra-
ción, desestructurada y muy
acertada, sólo guarda algunos
puntos en común con la reali-
dad. Según López Mengual, «la
novela tiene un 30% de reali-
dad y un 70% de ficción; los
personajes y su historia están
inspirados en lo que ocurrió,
pero hay muchos detalles in-
ventados por completo». ‘El ma-
pa de un crimen’, editado por
Maeva en un llamativo volumen
de 160 páginas, ha tenido una
buena distribución y está a la
venta en librerías por un pre-
cio de 16,50 euros. Desde ‘La
Calle’, recomendamos su lectu-
ra, que además de agradable
resulta sin duda de gran interés
para recordar, aunque sea sólo
en parte, la historia del gran
hombre y poeta que fue Joa-
quín Marquina Jiménez.

La historia de Joaquín Marquina,
protagonista de ‘El mapa de un crimen’

El escritor López Mengual se inspiró en la vida y muerte
del boticario y poeta santomerano

Joaquín Marquina.

El autor, posando con su nuevo libro.

Casa Grande acogió el pasado
10 de marzo la celebración del
seminario ‘Murcia Empresa’,
subvencionado por el Servicio
de Empleo y Formación en co-
laboración de la Concejalía de
Juventud. La veintena de em-
prendedores participantes en la
sesión, que regentan negocios
de reciente creación o que pre-

tenden ponerlos en marcha
próximamente, recibieron ase-
soramiento gratuito para mejo-
rar el funcionamiento de sus
negocios –subvenciones y ayu-
das, gestión diaria, etc.– y la
guía del emprendedor ‘Practi-
ca el emprending’, editada por
la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de la Región. Asistentes al seminario, atendiendo a las explicaciones.

Veinte emprendedores
en el seminario ‘Murcia Empresa’
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La tolerancia y el respeto fueron
los grandes protagonistas de la
cuarta edición de la Plaza de las
Culturas, que se instaló frente a la

Casa Consistorial entre los días 12
y 15 de marzo. Por las tres carpas
desfilaron a lo largo de los cuatro
días cientos de niños –jueves y

viernes, los más de 300 alumnos
de 5º y 6º de Primaria la visitaron
con sus colegios, mientras que
el fin de semana pudieron hacer-
lo libremente cuantos quisieron–,
que sin duda están ahora mucho
más concienciados sobre el fe-
nómeno de la inmigración.

Durante los cuatro días, el es-
píritu multicultural de las tres
jaimas –bautizadas como ‘La ma-
leta de los sueños’, ‘La agenda
solidaria’ y ‘La casa de los ofi-
cios’– sustituyó la rutina diaria

de la plaza del Ayuntamiento por
divertidos talleres educativos. En
‘La maleta de los sueños’, los ni-
ños se pusieron en la piel de un
inmigrante introduciendo dentro
de una maleta el miedo que pro-
duce viajar a un país desconoci-
do. Por su parte, en ‘La agenda
solidaria’ confeccionaron un al-
manaque en el que ir apuntando
regularmente sus actos solida-
rios. ‘La casa de los oficios’, en úl-
timo lugar, les enseñó que cual-
quiera puede ser lo que se pro-
ponga independientemente de
que sea hombre o mujer.

Durante el fin de semana tam-
bién hubo bastante movimiento
por la Plaza de las Culturas. Es-
pecialmente el sábado por la ma-
ñana, cuando se entregaron los
premios del concurso ‘Otro
Mundo Es Posible’ y se repre-
sentaron ‘Los cuentos del Arco
Iris’. La concejala de Inmigra-
ción e Igualdad de Oportunida-
des, María Dolores Abellán, res-
ponsable de la organización, des-
tacó «el carácter didáctico de los
talleres, con los que niños, so-
bre todo, y adultos han com-
prendido que una buena acogi-
da resulta fundamental para la
adaptación del inmigrante».

La Plaza de las Culturas concienció
a los escolares sobre la inmigración

Cientos de niños desfilaron por las tres carpas, donde también
se les habló de buenas acciones e igualdad de género

La concejala Abellán, posando con un grupo de niños del Ramón Gaya que visitaron la Plaza de las Culturas.

Niños, realizando un taller. Posando con sus agendas solidarias.

Premiados en el concurso ‘Otro Mundo Es Posible’.
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La Asociación Músico-Cultural
Euterpe celebró un año más su
Primavera Cultural, que tuvo co-
mo protagonista a unos 60 ni-
ños y niñas de la academia mu-
sical. En solitario, por parejas o
de tres en tres, con la banda in-
fantil o los ensambles de percu-
sión o de flautas y clarinetes, los
pequeños hicieron las delicias

de un Salón de Actos muy con-
currido durante los tres días de
audiciones: 1, 8 y 15 de marzo.

Todos, acompañados de sus
profesores, mostraron sus pro-
gresos de los últimos meses. Pa-
ra los alumnos menos iniciados
fue una primera toma de contac-
to con las actuaciones en directo,
mientras que las audiciones sir-

vieron a los más curtidos como
preparación previa a las pruebas
de acceso al Conservatorio. Por
primera vez, este año pudieron
presenciarse recitales de violín,
uno de los pocos instrumentos
que quedaban por sumarse a la
escuela de Euterpe. También fue
digna de destacar, dentro de la al-
tísima calidad de las representa-

ciones, la del pianista Ángel Cá-
mara, antiguo alumno de la aso-
ciación al que le espera un bri-
llante futuro dentro de la música.

Musicales
Por otro lado, el próximo 25 de
abril se celebrará en el Auditorio
Municipal la II Gala Músico-Escé-
nica, en la que alumnos grandes
y pequeños de Euterpe repre-
sentarán varios musicales. A par-
tir de las 21 horas, sobre el esce-
nario actuarán conjuntamente
músicos y bailarines, que repasa-
rán clásicos como ‘Cabaret’, ‘High
school musical’, ‘El libro de la sel-
va’ o ‘Abba gold’, entre otros.

Nerea y Vanesa, durante su audición. Estos jóvenes deleitaron sacando notas folk a sus guitarras.

Unos 60 alumnos de Euterpe maravillaron
en las audiciones de la Primavera Cultural

El 25 de abril, alumnos de música y danza se unirán
para representar en el Auditorio varios musicales

El pequeño Niñita Tryukh, al piano.

El pasado domingo 15 de
marzo, más de 40 personas
participaron en una ruta sen-
derista por el Monte de las
Brujas, la primera organizada,
en colaboración con la Conce-

jalía de Deportes, por el re-
cientemente creado Club de
Senderismo Santomera. El iti-
nerario, con algo más de tres
horas de duración, durante
las que también hubo tiem-
po para disfrutar de un riquí-
simo almuerzo, comprendió

la subida a la sierra de Ba-
lumba, un recorrido por la la-
dera del Cabezo Bermejo y el

regreso a Santomera siguien-
do el cauce de Rambla Salada
y el camino de los Martillos.

Parte del grupo, en la Sierra de Balumba.

Primera salida del Club
de Senderismo

Miguel Martínez



Por segundo año consecutivo,
Santomera se vendió en Turis-
mur, el Salón Nacional de Turis-
mo y Tiempo Libre que cele-
bró su XVIII edición entre los
pasados 20 y 22 de febrero. Por
el recinto ferial Ifepa de Torre
Pacheco desfilaron a lo largo
de todo el fin de semana unas
38.000 personas; todas ellas pu-
dieron acercarse un poco más
a los encantos turísticos de
nuestro municipio.

En el stand de Santomera,
de 40 m2, la Concejalía de Turis-
mo lo dispuso todo hasta el úl-
timo detalle. No faltó por pro-
mocionar ninguno de nuestros
fuertes: la cultura, las fiestas, la
gastronomía, la artesanía, los
entornos naturales, nuestros lu-
gares y edificios de interés…
Atendido en todo momento por
la concejala Maribel Cívicos, la
técnica Beatriz de Jáudenes y

una estudiante de la Escuela
Universitaria de Turismo, desde
el rinconcito santomerano se
repartieron 2.000 ejemplares
del nuevo folleto turístico ‘San-
tomera, tierra de sentidos’ –que
incluye un suplemento en in-
glés, francés y árabe–, 2.000 ki-
los de limones –proporciona-
dos por la Cooperativa Lisan–,
camisetas, bolígrafos y sombre-
ros plegables. Entre los 120 pre-

sentes, el puesto santomerano
no pudo pasar desapercibido
para nadie. De ello se encarga-
ron también una maqueta a es-
cala del castillo de Moros y
Cristianos y el artesano bele-
nista Juan Maniel Griñán, que
durante los tres días instruyó
en el arte de modelar barro a
cuantos quisieron –los visitan-
tes se llevaban luego a casa su
obra–.

En esta ocasión, la promo-
ción turística se centró de mane-
ra especial en el entorno del
pantano. Entre grandes paneles
informativos se guardó una
mención muy especial a la pues-
ta en marcha y variaciones de la
ruta de senderos ecoturísticos
número 56, que va desde Moli-
na de Segura hasta El Esparra-
gal, atravesando nuestro muni-
cipio y rodeando gran parte del
embalse para adentrarse pos-
teriormente por los bellos ca-
minos y senderos de la huerta.

Autobús con las Amas de Casa
Instantes después de la inaugu-
ración de Turismur, llegó a Ife-
pa un autobús cargado con unas
50 mujeres de la Asociación de
Amas de Casa, facilitado por el
Ayuntamiento. Las santomera-
nas pudieron disfrutar de de-
gustaciones gastronómicas,
acercase al stand de la locali-
dad, echar un ojo por el resto e
incluso promocionar nuestro
municipio, «porque nuestros ve-
cinos son los mejores embaja-
dores que tenemos»,coincidie-
ron en señalar Cívicos y María
Dolores Abellán.
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El stand santomerano estuvo concurrido durante los tres días.

Santomera promocionó sus atractivos
entre los 38.000 visitantes de Turismur

Las fiestas, la artesanía, los limones y la naturaleza
fueron sus principales reclamos

El maestro Griñán fue uno de los reclamos principales. Un grupo de vecinas, con los gorros que se regalaron.
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De entre todas las actividades
que el mes de febrero tuvieron
lugar en el instituto Poeta Julián
Andúgar, destaca sobremanera
la I Semana Cultural, celebrada
entre los días 24 y 27. Las sali-
das programadas y demás acti-
vidades se concentraron al má-
ximo para interrumpir lo me-
nos posible la actividad
docente, al tiempo que se re-
forzó la convivencia entre los

diferentes miembros de la co-
munidad educativa a través de
la solidaridad, la tolerancia, el
compañerismo, la igualdad, etc.
La amplia participación del
alumnado en las variadísimas
propuestas convirtió esta I Se-
mana Cultural en todo un éxito.

En este marco se desarrolló fi-
nalmente el Concurso de Cons-
trucción de Instrumentos Musi-
cales organizado por el Departa-
mento de Música, presentado
en enero. Alumnos y alumnas
mostraron su talento realizando
numerosos trabajos muy elabo-
rados, originales y vistosos, que
dan muestra de su creatividad y
buen hacer. Los instrumentos
más destacados se exponen en el
escaparate del Pabellón B y en
breve se conocerán cuáles han
sido premiados.Un grupo de alumnos del instituto, durante su excursión a la Sierra de la Pila.

El IES Poeta Julián Andúgar celebró
con gran éxito su I Semana Cultural

Mucha participación en los concursos y numerosos viajes
programados del 24 al 27 de febrero

� El jurado del Certamen Li-
terario de Santo Tomás, or-
ganizado por el Departa-
mento de Lengua Castella-
na y Literatura, hizo público
su fallo. Los premios han
recaído en: María José Pe-
ñalver (primer premio de
poesía por ‘Las noches de
invierno’), Rosa María
Campillo (primer premio
de Primer Ciclo, modalidad
narrativa, por ‘¿Te atreverí-
as a…?’), Guillermo Barba
(primer premio de Segun-
do Ciclo, modalidad narra-
tiva, por ‘Alicia en el pueblo
de la crisis económica’),
Manuel López (segundo de
Segundo Ciclo, modalidad
narrativa, por ‘La vida es
como un sueño’) y Rodri-
go Rubio (primer premio

de Bachillerato y Ciclo Su-
perior, modalidad artículo
de opinión, por ‘Viajando…
¡hay que joderse!’). 

� El alumnado de 1º de ESO
salió de excursión a la Sierra
de la Pila el día 11 de febre-
ro y participó, más tarde,
junto con el de 2º de ESO,
en un taller titulado ‘Iguales
en lo esencial’, gracias al
cual trabajaron la toleran-
cia y el respeto ante cual-
quier diferencia de sexo, ra-
za o religión. Por su parte,
en una actividad organiza-
da por el Departamento de
Biología y Geología, los
alumnos y alumnas de 1º de
ESO visitaron el Aula de la
Naturaleza en Los Urrutias.

� El IES Poeta Julián Andú-
gar, con su escaparate
‘Luz digital’, resultó gana-

dor del I Concurso Regio-
nal de Escaparatismo pa-
ra los ciclos de Grado Me-
dio y Superior de Forma-
ción Profesional. El
trabajo ganador posee un
nexo entre la luz y el códi-
go binario: aleatoriamen-
te se combinan cubos de
color naranja y verde, co-
mo si de ceros y unos se
tratara. La luz incide sobre
los productos enfatizan-
do la percepción de los
mismos y un sensor de
movimiento acciona la ilu-
minación captando así la
atención del viandante.

� El alumnado de Grado
Medio de Comercio llevó a
cabo del 5 al 13 de febrero
una actividad relacionada
con la celebración de San
Valentín. Bajo el eslogan
‘Flowerlove: compra una

flor y regala una sonrisa’,
realizaron en el centro una
práctica de marketing y
ventas de detalles florales.
Para ello decoraron la tien-
da, se hicieron las reser-
vas y las entregaron el día
13 de febrero. Los fondos
recaudados se donaron a
la Plataforma Solidaria. Dí-
as más tarde, el 19 de fe-
brero, los mismos alum-
nos se desplazaron hasta
Cartagena para asistir a
unas jornadas relaciona-
das con la familia profe-
sional de comercio y mar-
keting y visitar la Asam-
blea Regional.

� Las alumnas Marta Her-
nández y Elena López par-
ticiparon el pasado 27 de
febrero en la Olimpiada
Química, celebrada en el
Campus de Espinardo.

Claudio Cascales
Profesor del IES

Claudio Cascales
Profesor del IES

E l  inst i tuto ,  a l  d ía 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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Durante los días 25 y 26, bue-
na parte del alumnado de 2º de
Bachillerato que cursa la asigna-
tura de Historia del Arte visitó
Toledo y Madrid. Este viaje, to-
do un clásico del instituto, sirvió
para enriquecer de manera di-
recta los conocimientos que han
ido adquiriendo a lo largo de
este curso (y de los anteriores),
no sólo sobre arte, sino también
sobre historia y geografía, ya
que en cierto modo durante el
viaje se atraviesa media España:
visitaron, entre otros, el Monas-
terio del Escorial, el Mueso del
Prado, el Museo Thyssen y To-
ledo. Por su parte, los alumnos
de música viajaron el día 27 a
Madrid. Durante la excursión
visitaron el Teatro Real, el cen-
tro de Madrid, el Museo Reina
Sofía, el Conservatorio Supe-
rior, el monumento a las vícti-

mas del terrorismo y finalmen-
te asistieron a la representación
del musical ‘Grease’, donde vie-
ron actuar a Edurne, la famosa
cantante de Operación Triunfo.

También dentro del marco
de la I Semana Cultural, los
alumnos del IES han disfrutado
de unos días de esquí en la esta-
ción de Alp-La Masella, en el Pi-
rineo catalán. Allí han aprendi-
do o perfeccionado el esquí o el
snowboard, haciendo descen-
sos por pistas maravillosas, de
todos los niveles de dificultad,
incluidas negras. Han convivido
con más de 300 alumnos de
otras partes de España y del ex-
tranjero. Han visitado un pueblo
típico del Pirineo, el nacimiento
del río Llobregat y lo más desta-
cado de Barcelona capital. Des-
de el día 23 al 28, los alumnos y
alumnas de 1º de Bachillerato

realizaron el tradicional viaje de
estudios. En esta ocasión fue-
ron hasta Paris, visitando, entre
otros, los principales museos:
Louvre y Orsay, la Torre Eiffel,
Versalles y Eurodisney.

Por otra parte, el 26 de fe-
brero se produjeron diversas
salidas: los alumnos de 3º de Di-

versificación visitaron las insta-
laciones de la empresa Nicolás
y Valero; los de Comercio de
Grado Medio y de Internacional
viajaron al puerto de Cartagena;
los de Auxiliar de Oficina, junto
a los de 4º de ESO que cursan la
optativa de Comercio, estuvie-
ron Museo Interdidáctico de la
Ciencia de la Vega Baja.

Para poner el punto y final
a esta I Semana Cultural del
IES Poeta Julián Andúgar, el
viernes 27 de febrero se reali-
zaron partidas simultáneas de
ajedrez con el maestro interna-
cional Francisco Albarracín,
lectura poética con Miguel Án-
gel Curiel, entrega de premios
del campeonato de ping-pong,
la II Carrera Solidaria –ver pág.
43 de esta misma revista–, y el
ya comentado viaje musical a
Madrid.

Las rutas senderistas también les llevaron hasta el pantano de Santomera. Cinco esquiadores del Poeta Julián Andúgar, en Alp-La Masella.

Desafiando a un maestro del ajedrez.
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Cómo se lo montan en el Casino,
de comida en comida. Eso está
bien. Empezaron el 22 de febre-
ro, con su tradicional matanza,

que reunió en torno a los embu-
tidos y carnes preparadas por
‘el Tino’ y al arroz de Pedro Mu-
ñoz a más de un centenar de so-
cios y amigos. Fue, como siem-
pre, un rato agradable lleno de
tertulias y buenos manjares.

De comer también se trató el
domingo 15 de marzo, aunque
en esta ocasión quisieron reba-
jar las copiosas ingestas con al-
go de deporte. Para ello, salieron
andando, atravesando huertos
y bordeando la rambla hasta lle-
gar al pantano, como expertos
senderistas. Allí disfrutaron de
una comida de convivencia, ani-
mada más aún por un resplande-
ciente sol. Los más valientes vol-
vieron a casa andando, pero
otros, con el estómago repleto,
prefirieron regresar en coche.

El Casino,
de comida
en comida

Socios y amigos del Círculo Cultural Agrícola, de comida en el pantano.

No faltó la tradicional matanza del cerdo.

Casi 30 socias del Círculo Cul-
tural Agrícola de Santomera
midieron su fortuna y sus habi-
lidades con las cartas en un
muy disputado campeonato fe-
menino de chinchón que se ce-
lebró durante los dos primeros

fines de semana de marzo. Aun-
que la principal noticia fue el
animadísimo ambiente que se
vivió en el Casino, digno de de-
satacar es también el nombre
de las tres primeras clasifica-
das: María Martínez, Charo Sal-
vador y Carmen Cayuelas. Las
tres se llevaron de recuerdo el
trofeo que les entregó la conce-
jala María Dolores Abellán. Participantes en el primer campeonato de chinchón del Casino.

Fiebre de chinchón
en el Casino
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Nuestra Escuela de Padres no
descansa. Le acucia el deseo de
que no falte su contribución a
ayudar a estudiantes, familias,
centros escolares, ambientes in-
fantiles y juveniles, en el traba-
jo necesario y permanente, de
crear un clima donde la educa-
ción sea posible, donde los hijos
vayan creciendo como perso-
nas y asimilando valores, donde
la convivencia esté empapada
de respeto, diálogo, paz y acep-
tación mutua.

En las reuniones de la Junta
Directiva estudiamos y reflexio-
namos sobre las posibles accio-
nes encauzadas a lograr los fines
para los que la Escuela de Pa-
dres se creó y sigue su ya larga
trayectoria.

Esta vez hemos
querido hacer más
amplio el corro de
amigos unidos a nues-
tras reflexiones y he-
mos invitado a cuan-
tas personas han te-
nido contacto con
nosotros, o nos han
expresado su cercanía
o están implicados di-
rectamente en los pro-
blemas educativos.
Les hemos escrito una
carta preguntándoles por sus
inquietudes o problemas para
afrontarlos. La respuesta ha si-
do excelente. Escrutados los da-
tos, nos dicen lo siguiente:
� 104 familias se interesan por

el tema: técnicas de estudio
para los hijos.

� 91 por la educación familiar.
� 81 por el fracaso escolar
� 74 por el tema: drogas.
� 49 por la resolución de con-

flictos familiares.
� 27 por el absentismo escolar.

� 18 por el tema: separación
de los padres.
Una vez estudiados por la Di-

rectiva estos temas, y puesto que
parte de los mismos ya se impar-
tieron en la pasada Semana de la
Familia, celebrada entre los dí-
as 3 al 6 de Noviembre de 2008,
la Escuela de Padres acordó ce-
lebrar una mesa redonda con el
tema ‘fracaso escolar’ para el
próximo lunes 27 de abril, a las
21 horas en el Salón de Actos
Municipal. A esta charla esta-

rán invitados un profesor de la
Universidad de Murcia, un pro-
fesor del instituto de Santomera,
un padre de alumno, un alumno
y un moderador.

Antes de poner punto final a
esta crónica, nos hacemos eco
de la noticia del nombramiento
de José García Borreguero co-
mo Nazareno de Honor 2009.
Se trata de un miembro de la
Directiva de Nuestra Escuela
de Padres, por lo que nos sen-
timos honrados todos. Con
emoción gozosa, le expresamos
nuestra felicitación al amigo
García Borreguero (Pepito ‘el
García’) y nos alegra certificar el
acierto del Cabildo Superior de
Cofradías al nombrarlo y el sa-
no orgullo de tenerlo por com-
pañero en las tareas educati-
vas. Enhorabuena.

También queremos expresar
nuestro sincero agradecimien-
to a la colaboración entusiasta
y generosa de los centros edu-
cativos y las Ampas.

El estudio, la educación y el fracaso escolar,
principales preocupaciones de las familias

ESCUELA DE PADRES

José Manuel Molinero
Escuela de Padres

Un grupo de 40 mujeres está
participando en un curso de
animación a la lectura, mejo-
ra y mantenimiento de la me-
moria promovido por la Aso-
ciación de Amas de Casa en
colaboración con la Conceja-
lía de Mayores. El monográ-
fico, de 30 horas totales, se
inició el 3 de marzo y conti-
nuará –de momento en el Ce-
des, más tarde en el Centro de

la Tercera Edad– martes y jue-
ves hasta el próximo 26 de ju-
nio. La profesora (y jueza de
paz) Josefina Rubio se encar-
ga de dirigir las sesiones, en
las que se combinan la teoría
con juegos y ejercicios de
atención, lógica, cálculo, len-
guaje, orientación espacial y
lectura, trabajando todos los
aspectos intelectuales que in-
fluyen en la memoria. Asistentes al curso para mejorar la memoria, con su profesora, Josefina Rubio.

Un curso para no olvidar



En la mañana del pasado 18
de marzo, los alumnos y
alumnas de 3º de Primaria de

los cinco colegios del munici-
pio abarrotaron el Salón de
Actos Municipal para presen-
ciar la representación de
‘Chispa y los animales’, pues-
ta en escena por Aftalia Tea-
tro. La obra, una divertida his-
toria de concienciación sobre
la importancia de proteger
nuestros bosques y el medio

ambiente, se organizó como
conmemoración en Santome-
ra del Día Mundial Forestal,
que se celebra cada año el 21
de marzo. La Dirección Ge-
neral de Patrimonio Natural y
Biodiversidad patrocinó la ac-
tuación, que contó con la co-
laboración de la Concejalía
de Desarrollo Sostenible. Un momento de la obra.
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Casa Grande acogió entre los pa-
sados 13 y 31 de marzo la expo-
sición ‘Encuentros’, en la que se
dieron la mano Juan José Muñoz

y María José Larrosa. Impresio-
nismo y realismo al óleo por un
lado; puntillismo y color por otro.
Dos estilos bien diferentes que se

unieron al conferir su protagonis-
mo a un mismo elemento: la luz.

El pintor santomerano, a tra-
vés de la veintena de cuadros

que colgó de las paredes del
claustro, hizo un homenaje a la vi-
da con hermosos paisajes del
Mediterráneo, desnudos y firma-
mentos de trazo acertado y sin-
gular. Larrosa, que busca el cro-
matismo en estado puro, presen-
tó una serie de interesantes
bodegones, paisajes y figuras que
transportaron al espectador no a
un lugar, sino a unas sensaciones.

Juan José Muñoz y María José Larrosa
homenajean a la luz en Casa Grande

La exposición ‘Encuentros’ estuvo abierta del 13 al 31 de marzo

Los dos artistas, frente a un cuadro de Juan José Muñoz.

Teatro contra
la destrucción
de los bosques

Público, contemplando obras de María José Larrosa.
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La noche del 18 de marzo, el
Auditorio y Centro de Congre-
sos Víctor Villegas de Murcia
acogió la entrega de los VII Pre-
mios Juventud Región de Mur-
cia, creados para destacar la la-
bor realizada por entidades o
jóvenes que son sinónimo de
compromiso, solidaridad y par-

ticipación. Entre los galardo-
nados de este año se encuentra
la asociación santomerana Ár-
tika, que recibió de manos de la
Verónica López, directora del
Instituto de Juventud, el Pre-
mio Participación (compartido
con el Proyecto Diversa). Ló-
pez recordó la importante la-

bor que desempeña cualquier
asociación y, especialmente, las
de Santomera. Alrededor de
cien vecinos y vecinas acom-
pañaron en el acto de entrega
a los emocionados miembros
de Ártika: Beatriz Saorín, San-
ti Campillo, María Jesús Férez
y Alberto Menárguez.

Los jóvenes de Ártika, en el centro, sujetan su premio junto a otros galardonados y el consejero Pedro Alberto Cruz.

La asociación Ártika, galardonada
en los VII Premios Juventud de la Región

Se acabó el miedo escénico. Vein-
te jóvenes de Santomera (en
la fotografía) completaron el
curso gratuito sobre Técnicas
de Comunicación ofertado en-
tre los días 6 y 15 de marzo

por la Concejalía de Juventud.
Dirigidos por una experta en el
desarrollo de programadas so-
bre habilidades sociales, los
alumnos aprendieron en ge-
neral a mejorar sus aptitudes

comunicativas, a dejar atrás la
ansiedad y superar el miedo
escénico que para muchos su-
pone el hablar en público, así
como la importancia de la co-
municación no verbal.



El pasado 7 de marzo, el resta-
rurante Carlos de Santomera
acogió la celebración de la
asamblea general de Cruz Ro-
ja en la Región, donde se die-
ron cita los presidentes y di-
rectivos de todas las agrupa-

ciones locales.  Al encuentro
también asistió, en representa-
ción de la Asamblea regional,
la coordinadora Rosa Navarro.

Durante toda la mañana, los
presentes revisaron los objeti-
vos marcados para el año pasa-

do en las diferentes agrupacio-
nes y se presentaron y firmaron
las metas para el presente en
las diferetes áreas de acción
(captación de fondos, volunta-
riado, formación y empleo, ser-
vicios sociales, socorro y emer-

gencias…). Durante la reunión
fueron presentados también los
nuevos presidentes de tres
Asambleas locales; entre ellos
se encontraba Blanca Rosa
González Sánchez, presidenta
desde hace unos meses de Cruz
Roja en Santomera.

Cruz Roja resurge
Poco a poco, la Asamblea lo-
cal de Cruz Roja va retomando
el impulso de antaño. Según la
nueva presidenta, «en septiem-
bre apenas había una decena
de voluntarios efectivos, pero
desde entonces, gracias al tra-
bajo desinteresado de un gru-
po de personas y a la colabora-
ción de Cruz Roja regional, se
ha dado un vuelco a la situación
y se han incroporado más de
40». «Para que siga creciendo,
hemos retomado las distintas
áreas que existen en Cruz Ro-
ja, divulgando la tarea tan im-
portante que realiza en todo el
mundo y concienciando a la
población de lo importante que
es la colaboración mútua», con-
cluye Blanca Rosa.
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El pasado 13 de marzo fina-
lizó el Taller de Chapuzas y
Tareas Domésticas organiza-
do por la Concejalía de Mu-
jer e Igualdad de Oportuni-
dades. Durante poco menos
de un mes, un grupo de
hombres y mujeres han roto
estereotipos y se han acer-
cado a algunas de las tareas
que en función de su rol ge-

nérico les han resultado his-
tóricamente extrañas.

Bajo la dirección de su
monitora, Merche Martínez,
todos han aprendido que los
hombres no están impedi-
dos genéticamente para
planchar o que las manos de
una mujer también son ap-
tas para arreglar un enchu-
fe. Entre otras tareas más,

todos se aplicaron también
en el arreglo de persianas
rotas en el Nuestra Señora

del Rosario, por lo que el co-
legio se vio también benefi-
ciado.

Dirigidos por su monitora, arreglaron persianas en el colegio del Rosario.

La plancha no muerde,
el enchufe tampoco

Miembros de diferentes asambleas locales de Cruz Roja (entre ellos, algunos de Santomera).

Cruz Roja celebró en Santomera
su asamblea general regional

Blanca Rosa González fue presentada
como nueva presidenta de la agrupación local

Hombres y mujeres aprendieron gracias
a un taller algunas tareas que por

sus roles tradicionales les son extrañas
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No faltaron a la fiesta, pero
sí en la foto. Pepito ‘el Félix’,
Paquita, Teresa y Pepe ‘el
Gaspar’ se presentaron de
esta guisa tan graciosa en
el baile de Carnaval cele-
brado en el Centro Munici-

pal de la Tercera Edad el pa-
sado 22 de febrero. Como
entonces no pudieron salir
en la foto, se los presenta-
mos ahora, que bien se lo
merecen con esos disfraces
tan logrados. Pepito, Paquita, Teresa y Pepe, vestidos de piratas.

Los piratas se escaparon con el disfraz

Como ya va siendo habitual, la
gran fiesta del Carnaval también
pasó en Santomera por La Ma-
tanza. En el salón del Centro Cul-
tural, las monitoras organizaron
el día 27 de febrero una fiesta de
disfraces, con refrescos y algo
para picar, a la que acudieron un
gran número de niños y adoles-
centes, acompañados por algu-
nos padres y madres. Después

de estar bailando y realizando di-
ferentes juegos, se llevó a cabo un
desfile de disfraces y la posterior
entrega de los premios, en cate-
gorías infantil y juvenil, al mejor
disfraz individual (Pedro, de dra-
gón, y Laura, de majorette) y al
mejor disfraz de grupo (Alejan-
dra, Siân y Laura, de sevillanas, y
María Isabel, Rocío, Noelia y
Marte, de Los Picapiedra).Niños y monitoras, durante la fiesta de Carnaval de La Matanza.

La Matanza puso fin al Carnaval

�

�

Desde hace varias semanas,
el pavimento de la calle Co-
misión Pro Ayuntamiento
presenta un aspecto bastan-
te lamentable. Parte del as-
falto se ha levantado (segu-
ramente como consecuen-
cia del paso de algún
vehículo pesado) y ha que-
dado un bache de importan-

tes dimensiones. Como se
puede apreciar en la foto-
grafía, no se trata de un ba-
che más y dificulta enorme-
mente las maniobras de
aparcamiento, por lo que se-
ría conveniente ponerle so-
lución lo antes posible.

JOSÉ LOZANO

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

El desnivel en el pavimento alcanza los diez centímetros.

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

Asfalto levantado en la calle Comisión Pro Ayuntamiento
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El pasado 10 de septiembre
se nos fue nuestro tío Manuel
Campillo García, más conoci-
do entre los vecinos por ‘Lo-
lo del Molino’. El dolor que
nos produjo a todos su pérdi-
da lo suaviza su recuerdo. Era
nuestro tío ‘Lolo’ una perso-
na muy especial, entrañable.
A pesar de su deficiencia, en-
contró siempre el cariño y la
comprensión de todos aque-
llos que tuvimos la gran suer-
te de conocerle, de compartir
con él tantos ratos inolvida-
bles. Extrovertido, alegre y
feliz, era como un niño gran-
de. Presumido él, aprovecha-
ba cualquier festividad para
lucir su traje (¡cómo le gusta-
ba llevar corbata!), y entonces
lo primero que hacía era visi-
tar a sus sobrinos.

De cuando en cuando, so-
lía caer en el silencio, se ensi-
mismaba y le embargaba la
tristeza. Y siempre procurá-
bamos estar a su lado para
animarle. Sin embargo, pese
a estos episodios, casi siem-
pre estaba contento, y enton-
ces canturreaba su peculiar
soliloquio: «Ummm, um,
um». Al encuentro con algún
conocido solía decir, entre
otros comentarios graciosos
que provocaban una sonrisa
cariñosa: «¿Cómo están los
corazones?». El suyo tenía un
especial afecto por todos no-
sotros. También le gustaba
escribir sobre cualquier papel
aquello que primero se le
ocurría: su nombre, direc-
ción, los posibles o no posi-
bles, frases inconexas que pa-

ra él tenían sentido. Los pase-
os en coche y los regalos le
ponían especialmente feliz.
Solía madrugar para ojear el
periódico y dar largos pase-
os por el pueblo. En compa-
ñía de sus sobrinos disfruta-
ba contando anécdotas de su
niñez y juventud. Y nos lle-
naba de alegría.

Especialmente emotiva

para él era nuestra Semana
Santa. Al paso por su calle,
la del Molino del Rosario, se
emocionaba con la imagen
de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, propiedad de su pa-
dre. También vivía con ale-
gría las fiestas de Moros y
Cristianos, que compartía
con toda la familia, y fue pre-
cisamente en septiembre,
poco antes de nuestras fies-
tas, cuando su corazón se
paró para siempre. Mas fue
feliz, en su mundo, transmi-
tía alegría por doquier y, an-
te todo, era un hombre bue-
no. Por eso siempre nos
quedará su recuerdo y todo
el cariño que nos regaló en
su vida. Por todo lo que
compartiste con nosotros,
por todos esos momentos:
gracias, tío ‘Lolo’. Un abra-
zo de tus sobrinos. Nunca te
olvidaremos.

� I N  M E M O R I A N

�

Manuel Campillo García.

A ‘Lolo del Molino’

La calle Tomás y Valiente lu-
ce ya su placa con la imagen
de la Virgen del Rosario, pre-
mio del último concurso de en-
galanamiento de calles organi-
zado por la Parroquia con mo-
tivo de la procesión de la
patrona. Un centenar de veci-
nos, a los que se sumaron el
párroco, Francisco de Asís Pa-

gán, y representantes de los
Mayordomos de la Virgen, lo
celebraron el pasado 28 de fe-
brero con una cena fría y una
pequeña fiesta de conviven-
cia. La cerámica ha quedado
instalada en la fachada de la
vivienda de José Antonio Villa-
nueva y Josefina Pardo, junto
a la que da nombre a la calle.

La calle Tomás y Valiente estrena
su placa con la imagen de la patrona

Vecinos, durante la celebración posterior.
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Más de 250 personas, entre ve-
cinos, autoridades locales, me-
dios de comunicación y, sobre
todo, muchos deportistas, aba-
rrotaron el Salón de Actos Mu-
nicipal el pasado 13 de marzo
para asistir a la VIII Gala del De-
porte de Santomera. La cita más
importante del año para el de-
porte escolar regresó con mu-
chos cambios: la tradicional ce-
na se cambió por un acto más
ágil –aunque luego se sirvió una
aperitivo en el Auditorio– y se
redujo el número de premios pa-
ra conferirles mayor relevancia.

Como ya se hizo el año pasa-
do, la Gala estuvo precedida por
una mesa redonda. Si el año pa-
sado se habló sobre atletismo

–con la presencia de la palenti-
na Marta Domínguez–, en esta
ocasión le tocó el turno al balon-
mano. Para ello se juntó una in-
teresante mesa formada por tres
jugadores el Club Balonmano
Torrevieja –Eduardo Gurbindo,
David Cuartero y Alberto Vall–,
un histórico de este deporte,
nuestro paisano Paco Parrilla,
el concejal de Deportes, Luis
Quiñonero, ex jugador y entre-
nador nacional, y el gran aficio-
nado José Antonio Férez como
moderador. Y tampoco faltaron
padrinos de excepción. El mis-
mo papel que el año pasado de-
sempeñó Marta Domínguez le
tocó en esta ocasión al marcha-
dor ciezano Juan Manuel Moli-

na y al abanillero José Antonio
Marco Gaona, jugador de ACB
con el Polaris World Murcia de
baloncesto.

Poco después de finalizar la
charla se dio inicio a la ceremo-
nia de entrega de los galardo-
nes, que han pasado de 43 a tan
solo siete. Eso sí, la Concejalía de
Deportes no se olvidó de ensal-
zar el buen hacer de los depor-
tistas santomeranos que el año
pasado fueron campeones en
alguna categoría de cualquier
disciplina. En este apartado, los
primeros en subir al escenario
fueron algunos de los integran-
tes del equipo alevín mixto de
voleibol de colegio Ricardo
Campillo, acompañados por su

entrenador, David Rubio, y por
la jefa de estudios del centro,
Inmaculada Ruiz. El equipo lle-
va cinco años seguidos procla-
mándose campeón y sin perder
ni un solo partido dentro del
Campeonato Regional de De-
porte Escolar. El mismo reco-
nocimiento se llevó Irene Mar-
tínez, que representando al CEIP
Campoazahar de La Matanza
fue la mejor en orientación ale-
vín femenina de los pasados jue-
gos escolares. Como campeo-
nes regionales escolares con el
IES Poeta Julián Andúgar, fue-
ron reconocidos también el con-
junto juvenil masculino de volei-
bol, dirigido por Blas Rubio, los
equipos cadetes masculinos de
fútbol sala y orientación, Stefan
Voicu e Iván Palazón –estos últi-
mos, ganadores en orientación
de categoría infantil y cadete,
respectivamente–.

Igual reconocimiento obtu-
vieron también los ganadores
en competiciones federadas: Jo-
sé Ignacio Gracia (campeón de la
Liga Regional de Orientación),
Benito Cortés (ganador por oc-
tavo año consecutivo de la mis-
ma Liga en categoría veteranos),
Tomás Cayuelas (campeón re-
gional de velocidad con palomas
mensajeras), Joaquín González
(ganador con el CB Murcia de la
Liga Regional de Baloncesto ca-

Al finalizar la Gala del Deporte, premiados y participantes posaron para la tradicional foto de familia.

La fiesta del deporte
La VIII Gala del Deporte, con muchas novedades,
reconoció a nuestros campeones y mejores atletas

Previa a la entrega de premios, hubo una charla sobre balonmano. (Continúa en la página siguiente)
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dete) y el equipo juvenil mascu-
lino del CV Zacacho (campeón
regional de voleibol). La organi-
zación quiso también destacar
el buen hacer, en un deporte
eminentemente masculino, de la
prometedora piloto de karts An-
drea Tornell, y para ello le otor-
gó una mención especial al de-
porte femenino. Por último, su-
biendo un escalón más de
dificultad, la corredora Ana Ma-
ría Hernández se llevó su recono-
cimiento como campeona de la

Liga Nacional de Orientación en
categoría D-14.

Lo mejor estaba por llegar y
se hizo esperar. Antes de la en-
trega de los siete grandes pre-
mios, actuó el quinteto Penta
Brass, que entre algunas risas
interpretaron un par de hermo-
sas canciones estrechamente
relacionadas con el protagonis-
ta de la noche: el deporte. Y ya
no se podía esperar más. El mo-
mento había llegado.

El primero de los galardones
que se entregó fue el Premio Es-

pecial al Evento Deportivo, que
recayó en la I Carrera Solidaria
del IES Poeta Julián Andúgar,
una feliz iniciativa que este año se
ha repetido con similar éxito –ver
artículo en esta misma revista–.
Un total de 180 corredores se
pusieron las zapatillas para re-
caudar 2.000 euros a beneficio
de la ONG Save the Children.
En representación de la Plata-
forma Solidaria del instituto, or-
ganizadora del evento, recogió el
galardón Claudio Cascales.

A continuación se entregó el

Premio a la Empresa Colabora-
dora, que recayó en Sanidad
Agrícola Econex SL, con su pre-
sidente, Francisco Martínez, a
la cabeza. Esta empresa siscare-
ña es todo un ejemplo del com-
promiso social con el deporte:
lleva más de veinte años ayu-
dando al Huracán CF y patroci-
na además al equipo The Fa-
mily en el Campeonato Murcia-
no de Baby Karts. Y si el año
pasado nos tocó a nosotros, en
esta edición el Premio a la Pro-
moción y Difusión del Deporte

David Calatayud se llevó el Premio al Mejor Deportista.
Paco Parrilla recibió de manos del alcalde el Premio
a la Trayectoria Deportiva.

Juanma Molina y Marco Gaona rodean a Lorena
Murcia, Premio a la Promesa Deportiva.

El gerente de Econex, Premio a la Empresa Cola-
boradora.

Claudio Cascales recogió en nombre de la Plataforma
Solidaria del instituto el Premio al Evento Solidario.

‘La Opinión’ se llevó el Premio a la Promoción y Difu-
sión del Deporte.

La Concentración de MTB Coto Cuadros se llevó el
Premio al Evento Deportivo del Año. Integrantes del equipo alevín mixto de voley, con su entrenador, David Rubio, y la jefa de estudios, Inma Ruiz.

(Viene de la página anterior)
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se lo llevó el diario ‘La Opinión’.
El jefe de la redacción de Depor-
tes, Dioni García, estuvo acom-
pañado por el corresponsal
Juan Francisco Nicolás cuando
recogió la estatuilla.

El Premio al Evento Deporti-
vo del Año lo valió la VI Con-
centración de Mountain Bike Co-
to Cuadros, organizada por el
Club Ciclista Santomera. El últi-
mo año tomaron la salida 237
corredores y, lo que es más im-
portante, la cita se ha convertido
en destacada dentro del calenda-
rio ciclista. El enorme esfuerzo
humano y de organización que
requiere una prueba como esta
bien merecen el reconocimiento
que recogió José Vicente López,
presidente del club.

Uno de los personajes desta-
cados de la noche fue sin duda
Paco Parrilla, Premio a la Trayec-
toria Deportiva. Tras debutar en
División de Honor de balonma-
no cuando sólo tenía 15 años,
llegó al extinto pero siempre glo-

rioso Atlético de Madrid, prime-
ro como jugador y posterior-
mente como entrenador. Sus nu-
merosísimos logros se pueden
resumir así: posee la Medalla de
Oro y Brillantes del club colcho-
nero y la Medalla de Plata de la
Federación Española. Para más
detalles, digamos que fue seis
veces campeón de Liga y cinco
de la Copa del Rey, además de
subcampeón de Europa y juga-
dor internacional por la Selec-
ción española de balonmano.

Y si Paco es un pasado brillan-
te, Lorena Murcia es un futuro
lleno de esperanzas. Por eso se
llevó el Premio a la Promesa De-
portiva. Lorena, que empezó a
competir con 10 años –en el Hu-
racán CF, donde jugaba con los
chicos–, forma parte actualmen-
te de la plantilla del Apolo Pro-
perties de Primera División. La
siscareña es una defensa con
fuerza y pegada que ya fue selec-
cionada por la Selección mur-
ciana –aunque una lesión le apar-

tó del juego finalmente–, y que
igual disfruta compitiendo con-
tra las mejores que acompañan-
do a sus compañeras de clase
en las competiciones escolares.

El último de la noche fue a
recaer, cómo no, en David Cala-
tayud, que ya debe tener en ca-
sa una larga lista de trofeos de la
Gala del Deporte –merecidísi-
mos todos ellos–. ¿Qué pode-
mos a decir de nuestro campe-
ón que no hayamos dicho ya?
Apenas hace unas semanas lo-
gró su segundo título de campe-
ón de España de pista en la prue-

ba del kilómetro, a cubierto
siempre ha estado entre los me-
jores de Europa de su categoría
y posee una larga ristra de me-
dallas, en carretera ha ganado la
Vuelta Ciclista a Los Narejos, la
de Santomera, la Carrera del Pa-
vo de Puente Tocinos, quedó se-
gundo en el III Memorial José
Manuel García Galián ‘El Greco’
y en la Clásica de Torredonjime-
no… En definitiva, siempre lo
hemos dicho, todo un campeón
que ejemplifica como nadie que
el deportista santomerano pue-
de llegar a lo más alto.

Irene Martínez, campeona en orientación alevín.
Los campeones regionales federados, posando con la concejala Abellán y los jugadores de balonmano Gurbin-
do, Cuartero y Vall.

Ana María Hernández, campeona de la Liga Nacio-
nal D-14 de orientación, con su padre.Representantes del instituto, ganadores en diversas competiciones escolares.

El público abarrotó el Salón de Actos Municipal.
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Más de 800 orientadores, de to-
das las Comunidades Autóno-
mas españolas y de una veinte-
na de países de todo el mundo,
participaron en el XXI Trofeo In-
ternacional Costa Cálida, pun-
tuable para liga regional y na-
cional y celebrado en Santome-
ra los pasados 7 y 8 de marzo.
Las carreras de distancia larga y
media tuvieron lugar en los bos-
ques del Coto Cuadros, mien-
tras que en la tarde del sábado la
carrera de sprint discurrió por el
casco urbano de Santomera.

La prueba, que fue un éxito
de organización y participación,
fue posible gracias a la estre-
cha colaboración de la Federa-
ción de Carreras de Orienta-

Más de 800 orientadores de todo el mundo 
compitieron en el XXI Trofeo Costa Cálida

Blas Rubio

La prueba, que volvió a Santomera, donde se celebró la primera
edición, resultó un éxito de organización y participación

Podio en D-16, con el alcalde y el concejal de Deportes.

Orientación en familia. Saliendo de una baliza en la plaza del Ayuntamiento.

Podio con las tres mejores en categoría elite. Ganadores en la elite masculina.

Adrián Hernández, en sprint urbano.
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ción, el Ayuntamiento de Santo-
mera y el club local ASON. De
esa manera, nuestro pueblo,
donde se celebró la primera edi-
ción de este torneo, volvió a aco-
ger brillantemente el trofeo. 

Los vencedores en la cate-
goría de elite fueron el sueco
Lukas Peterson, en hombre, y
la alicantina Esther Gil, en mu-
jeres. Varios corredores mur-
cianos fueron los mejores en
sus respectivas categorías,
mientras que los corredores
santomeranos quedaron en
buen lugar con las victorias de
Ana María Hernández en ca-
detes y de José Vicente Brocal

en iniciación, secundado por
José García. Rubén Gracia, en
infantiles, y Benito Cortés, en
veteranos, lograron subir al
tercer puesto en dura lucha

con corredores de toda Espa-
ña y del extranjero.

La carrera tipo sprint por el
casco urbano de Santomera tuvo
como ganadores al catalán Marc

Serrallonga, de Girona, en hom-
bres, y de Esther Gil, actual cam-
peona de España, en mujeres,
repitiendo su éxito de las pruebas
de orientación en el bosque.

Hubo limones de recuerdo para todos.Un grupo de corredores, dirigiéndose a la salida.

Benito Cortés, la figura local. Por la puerta de la iglesia.

Un veterano de la Selección española. Quiñonero, a la caza de otra baliza.Corredor local, por el Coto Cuadros.

Participantes pequeñitos, en cuerda para no perderse.
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Durante el pasado mes de mar-
zo tuvo lugar en Santomera el
Campeonato Regional de Petan-
ca en su modalidad de tripletas,
una fase previa para los Campe-
onatos de España. Gracias a las
gestiones y la colaboración eco-
nómica del Ayuntamiento de
Santomera, a la Federación Mur-
ciana de Petanca, que ayudó a or-
ganizar el torneo, al patrocinio de
Colebega SA –con su aportación
de material– y a un buen núme-
ro de socios del Club Petanca
Santomera que aportaron las ga-

nas y el trabajo necesarios para
llevar a buen puerto este aconte-
cimiento deportivo –ellos saben
quiénes son–, conseguimos tra-
er de nuevo a nuestro pueblo
unos regionales de petanca.

La competición se desarrolló
a lo largo de los tres primeros
domingos de marzo, durante
los que se fueron sucediendo
las distintas eliminatorias en las
categorías de Primera, Segun-
da, Juveniles y Féminas. En
Santomera, la gente pudo dis-
frutar viendo in situ a buena
parte de los mejores petanque-
ros que en la actualidad compi-

ten en la Región de Murcia.
De los equipos que acabaron

premiados, destacaremos aquí a
los primeros clasificados en cada
categoría, por ser quienes osten-
tan el derecho a representar a
nuestra Región en los Campeo-
natos de España. Tras una final de
alto nivel, en Primera se procla-
mó vencedor el conjunto forma-
do por Rubén González, Anto-
nio Cifuentes, Lorenzo Méndez y
Blas Rodríguez, del CP Maca-
rrón Costa Cálida. En Segunda,
Juan y Manuel Penalva, Pascual
Molina y Antonio Amador –del
CP Cieza– se llevaron el gato el

agua, aunque cabe destacar tam-
bién meritorio quinto puesto con-
seguido por el equipo local del
CP Santomera, compuesto por
Juan Diego Muñoz, Kamal Ach-
raf, Francisco Balsalobre y José
Antonio Muñoz. Por otro lado,
el CP Las Palomas, integrado por
José Gómez, Eduardo Rubio, An-
tonio Ruiz y Justo Sánchez, se
impuso en la categoría Juvenil.
Finalmente, las mejores entre las
mujeres fueron las yeclanas Fina
y María Jesús Mansilla y Fina
Aguilera. 

Para finalizar, desde el CP
Santomera sólo nos queda aña-
dir que seguiremos trabajando
para promocionar nuestro de-
porte, para lo cual insistimos en
pedir la colaboración de patroci-
nadores, instituciones y socios,
que tan bien se han portado has-
ta el momento con nosotros.

Cientos de deportistas  y aficionados se dieron cita en las pistas

Junta Directiva

Las dos tripletas finalistas en Primera (ganaron los negros). Mujeres finalistas en categoría femenina.

Santomera fue sede del Campeonato 
Regional de Petanca de tripletas
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A cada paso, más solidarios.
Con cada zancada, un poquito
más de ayuda para quienes de
verdad lo necesitan. Ése es el
espíritu de la Carrera Solida-
ria organizada por el IES Poe-
ta Julián Andúgar en colabora-
ción con la ONG Save the Chil-
dren y la Concejalía de
Deportes de Santomera, que
celebró su segunda edición el
pasado 27 de febrero.

Previamente, los corredores
habían buscado el patrocinio de
una empresa, un amigo, un fa-
miliar, un profesor… ¡hasta del
agente tutor!, para que donara

un euro por cada vuelta que
completaran. Se dispuso un cir-
cuito de unos 400 metros alrede-
dor del instituto y unos 150
alumnos y profesores se pusie-
ron, cada  uno a su ritmo, pies a

la obra. Al finalizar en recuento
se computaron cerca de 1.500
vueltas totales, que se tradujeron
en la misma cantidad de euros
para ayudar, en esta ocasión, a
los niños de Nigeria.

El instituto recaudó 1.500 euros para
Nigeria con su II Carrera Solidaria

Por cada vuelta que dieron a un circuito, los patrocinadores 
de los 150 corredores aportaron un euro a la causa

Pedreño, siguiendo a un alumno.

TABLERO DEPORT IVO

FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
28/02: Santomera, 2 – At. Pulpileño, 1.
08/03: Yeclano, 3 – Santomera, 0.
15/03: Santomera, 2 – Ciudad de Lorca, 1.
19/03: Lorca B, , 3 – Santomera, 3.
22/03: Santomera, 2 – Calasparra, 2.

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV) 
01/03: Apolo Properties, 1 – Torrelodones, 1.
08/03: Fundación Albacete, 2 – Apolo Properties, 0.
15/03: Apolo Properties, 2 – Atlético de Madrid B, 4.
22/03: Apolo Properties, 2 – Torrejón B, 0.

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
28/02: CB Guardamar A, 52 – Santomera, 54.
04/03: Santomera, 79 – CB Begastri, 80. 
15/03: Santomera, 71 – Obralia CB Capuchinos, 81.
18/03: Castellón Casa Aspe, 87 – Santomera, 71.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 CB Begastri 21 18 3 39
8 Promociones Gamo CB Santomera 21 8 13 29
9 CB Guardamar A 21 7 14 28
10 Basket Cartagena 21 6 15 27
11 CB Jorge Juan Bateig 21 5 16 26
12 Hero Jairis 21 5 16 26
13 Torre Pacheco 21 5 16 26
14 HV Ingenieros Bigastro 21 5 15 26

VOLEIBOL. CV Zacacho Santomera (Liga FEV. grupo B)
14/03: Santomera, 2 – CV AA Llars Mundet, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Caravaca 30 21 4 5 67
2 La Unión 30 17 10 3 61
3 Yeclano 30 18 7 5 61
4 Moratalla 30 18 7 5 61
10 Arimesa Santomera 30 11 9 10 42
18 Muleño 30 3 10 17 19
19 Lumbreras 30 2 6 22 12
20 Ciudad de Lorca 30 4 2 24 12
20 Lumbreras 25 2 4 19 10

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 Talasur UPCT Cartagena 14 11 3 25
2 CV AA Llars Mundet 14 11 3 25
3 Globalprint AD Eliocroca VB 14 9 5 23
4 CV Zacacho Santomera 14 9 5 23
5 IGS Energías Renovables 14 7 7 21
6 Univ. Politécnica de Valencia 14 6 8 20
7 CV Bunyola 14 3 11 17
8 Adeva 14 0 14 14

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Atlético de Madrid B 20 14 2 4 44
8 La Unión Manises 20 9 3 8 30
9 Colegio Alemán B 20 6 7 7 25
10 Torrejón B 20 6 3 11 21
11 Apolo Properties 19 4 7 8 19
12 Torrelodones 20 5 3 12 18
13 Galáctico Pegaso 20 2 2 16 8
14 Beniel 19 0 2 17 2

Salida de la prueba, con numerosísimos corredores.Unas chicas a la carrera.
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A falta de cinco jornadas para
que finalice el Campeonato de
España de Primera Nacional, el
Promociones Gamo-CB Santo-
mera se encuentra a una sola
victoria de la permanencia ma-
temática en la categoría (para
cuando se publique este artícu-
lo, es posible que ya se haya lo-
grado). Teniendo en cuenta las
adversidades que sufre un equi-
po completamente amateur co-
mo el nuestro, con una plantilla
corta de jugadores y con un pre-
supuesto de los más bajos, estar
a estas alturas en mitad de la
tabla constituye un gran éxito

deportivo. La pena es que esta
temporada la asistencia de afi-
cionados ha sido escasa; por ello
invitamos una vez más a todos
los vecinos a que se acerquen
los sábados por la tarde al Pabe-
llón Municipal para ver los par-
tidos que restan y apoyen a
nuestro conjunto, porque es un
lujo tenerlo. Muchos pueblos
de la Región mayores que San-
tomera en potencial y población
no tienen a su equipo de balon-
cesto en categoría Nacional co-
mo nosotros.

Noticias de la cantera
Las competiciones de las cate-
gorías benjamín, infantil y ca-

dete continúan es su fase cla-
sificatoria; los infantiles, dirigi-
dos por Joaquín López, tienen
muchas opciones de entrar a
las eliminatorias por el título.
Por otro lado, el segundo equi-
po del CB Santomera, el jú-
nior, entrenado por Tavi, ha fi-
nalizado su competición tras
ser eliminado en octavos de fi-
nal por el TAC CB Molina (por
51-54 y 81-69). A pesar de ello,

se han conseguido los objeti-
vos marcados a principios de
temporada y han concluido su
participación en la Liga de for-
ma dignísima. ¡Enhorabuena,
chavales!

Para terminar, les recorda-
mos que pueden conseguir
más información sobre el CB
Santomera y su cantera visi-
tando la página web: www.cb-
santomera.com.

A un paso de la permanencia
A falta de cinco jornadas en Primera
Nacional, el Promociones Gamo-CB

Santomera sólo necesita sumar una victoria

Primer equipo del CB Santomera, con su entrenador y el presidente Miguelo.

El equipo infantil femenino
del Club Voleibol Atlético
Santomera, patrocinado por
la empresa Mallas Rubio, ju-
gará la semifinal de la catego-

ría después de quedar cam-
peón de su grupo. Las pe-
queñas del club acaban la
primera fase contando todos
sus partidos por victorias,
seis en total.

En la semifinal se verán
las caras con el equipo de
Roldán, segundo clasificado
del otro grupo. La otra se-
mifinal la disputarán los
equipos del CV Molina y CV
Los Alcázares. El equipo
campeón y el subcampeón
se clasificarán para el Cam-

peonato de España de cate-
goría infantil femenina, que
disputarán los 24 mejores

conjuntos de todo el país en
Cangas de Onís (Asturias),
del 13 al 17 de mayo.

Las chicas, con sus monitores y el fisioterapeuta Fran.

Las chicas 
del Mallas Rubio 

de voley, 
campeonas de grupo

José Miguel Díez

Tony Villaescusa
Entrenador
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A un paso de la gloria. Sólo un
pasito. Apenas un par de sets.
Ni más ni menos le faltó al CV
Zacacho de Liga FEV para poder
pelear por el ascenso a Superli-
ga, la más alta competición del
voleibol nacional. Y eso que los
objetivos a principios de tempo-
rada eran mucho más humildes:
la permanencia. Sin embargo,
tras una primera vuelta simple-
mente buena –asegurando los
partidos en casa y con algunas
dudas fuera–, la segunda trajo
brillantísimos resultado y per-
mitió al equipo de Santomera lu-
char por metas más altas.

Para jugar la liguilla de as-
censo, los nuestros debían ter-
minar en segunda posición de
su grupo. Eso, al principio im-
pensable –el Zacacho es el
equipo con menos presupues-
to de la liga y tiene una planti-
lla corta de únicamente diez
jugadores–, se fue volviendo
posible jornada tras jornada.
Las victorias en casa siguieron
siendo una constante y empe-
zaron a llegar resultados es-
pectaculares a domicilio –co-
mo los logrados en Mallorca
frente al Bunyola o en Cartage-
na frente al conjunto que a la
postre quedó primero, ambos
por 1 a 3–. A falta del último
partido, los chicos capitanea-
dos por Antonio Frutos sólo
habían perdido un partido en
toda la segunda vuelta –en Cie-
za, donde nadie ha conseguido
vencer como visitante–.

La gloria se jugaba a un so-
lo partido, frente a los catalan-
tes del Llars Mundet. Si los san-

tomeranos vencían por sin ce-
der más de un set, serían se-
gundos y lucharían por estar
la próxima temporada en Su-
perliga. A ellos les bastaba con
ganar dos parciales. El Pabe-
llón Municipal de Santomera
se llenó para la ocasión –pocas
veces se ha visto un ambiente

igual, con animadoras, un gru-
po de bombos, la música de
Radio Sureste y Jorge García
como agitador de la grada–. El
partido arrancó bien y los loca-
les se hicieron con el primer
set mostrando sobrada solven-
cia (25-20). El rival devolvió la
moneda en el segunda parcial

(22-25) y rompió el partido im-
poniéndose en el tercero (19-
25). Los santomeranos ya esta-
ban fuera de la liguilla, pero se
sobrepusieron en el cuarto set
(25-18). En el definitivo, que ya
no tenía mayor trascendencia,
los catalanes se llevaron el ga-
to al agua (13-15). Fin al sueño
de la Superliga.

Futuro incierto
A día de hoy, el panorama no
pinta demasiado bien para el
primer equipo del Zacacho. Su
continuidad está en el aire por
la falta de recursos económi-
cos. Urge encontrar patrocina-
dos. Y si eso se soluciona, habrá
que ver quién toma las riendas
del conjunto porque el capitán
Frutos, motor del conjunto, ha
anunciado su retirada.

Éxito agridulce
El CV Zacacho rozó la proeza, pero perdió en el partido decisivo 

y su futuro está en el aire por falta de patrocinadores

De izq. a dcha., de pie: Alessio, Rafa, Micky, Jordán, Collin y Rodrigo; de rodillas: Pepe, ‘Pitas’, ‘Piteras’, Fran Bilbao y Josemi.

El partido fue emocionante y espectacular, pero al final no hubo suerte para los nuestros.
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Un centenar de niños de los co-
legios se disputaron el honor de
representar a Santomera en las
modalidades alevines de voleibol
y balonmano de la fase regio-
nal del Campeonato de Depor-
te Escolar. Fue una preselección
para escoger a la crème de la
crème de los jóvenes deportistas

locales; además de muy diverti-
da para los pequeños, una au-
téntica fiesta del deporte.

La primera eliminatoria se
disputó el día 26 de febrero en la
Sala Multiusos. Los alevines del
colegio Nuestra Señora del Ro-
sario se enfrentaron a los del Ri-
cardo Campillo, finalmente ven-

cedores y, una vez más, aspiran-
tes a todo en la fase regional. Por
último, el 11 de marzo se dispu-
tó un triangular entre los equipos
del Rosario, del Madre Esperan-
za y el Campoazahar. Después
de tres partidos muy igualados,
se proclamó vencedor el con-
junto de El Siscar, que espera

hacer valer su experiencia del
año pasado para plantar cara an-
te rivales del resto de Murcia.

Equipos en semifinales
En otras modalidades del Cam-
peonato de Deporte Escolar,
cinco conjuntos santomerano
están ya en semifinales. Se tra-
ta de los equipos infantil mas-
culino de baloncesto, cadete
masculino de voleibol, cadete
femenino de fútbol sala y juve-
nil masculino y femenino de
fútbol sala del IES Poeta Julián
Andúgar.

Cien niños lucharon por representar 
a Santomera en el deporte escolar

El Ricardo Campillo venció en voley y el Madre Esperanza en balonmano

Niños y niñas participantes en las eliminatorias locales previas de voleibol.

Nuestros pequeños deportistas también disfrutaron del balonmano.
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De nuevo volvemos a hacer pro-
tagonista de nuestra sección a la
cantera del Santomera CF, esta
vez en su categoría prebenja-
mín (todo el grupo de la foto).
Como bien dice nuestro encabe-
zado, son el verdadero futuro
del deporte en Santomera y, en
consecuencia, los que pueden
sacar en los próximos años al
club de fútbol de nuestro pueblo
de la crisis que afecta a todos
los sectores.

Todos sabemos de las dificul-
tades que estamos soportando
por la falta de apoyo económico
de la mayoría de las empresas
del pueblo y alrededores. Pero
entre todos debemos hacer un
esfuerzo para que estos niños
lo noten lo menos posible y pue-
dan desarrollar su actividad de-
portiva satisfactoriamente; así
podremos ofrecerles lo necesa-
rio para que sigan teniendo la
ilusión que tienen de entrenar
dos veces por semana y poder
disfrutar de su partido semanal
los sábados. Desde luego, por
culpa de la retirada de algunos
patrocinios que sí teníamos en
temporadas pasadas a conse-
cuencia de la crisis, cada vez se
está convirtiendo en una labor
más complicada.

Pero gracias a su entusiasmo
y a la satisfacción de ver cómo
llenan por completo el campo
durante sus entrenamientos me-
rece la pena seguir luchando y
trabajando. No debemos dejar
de ofrecerles la oportunidad de
que practiquen el deporte que

más les gusta; por ello aprove-
chamos esta ocasión para pedir
el apoyo de cualquiera que esté
dispuesto a dar continuidad a
esta labor que, por difícil que
sea, merece la pena desarrollar.

En referencia a lo meramen-
te deportivo, tenemos dos gru-
pos de niños prebenjamines. Jo-
sé Gabriel se encarga de dirigir
al grupo de último año, mientras
que el trío formado por Juan
Antonio, José Luis y Manolo ha-
ce lo propio con los de primer
año. Los cuatro desempeñan
con los niños una estupenda la-
bor de enseñanza y disciplina.

El grupo de segundo año es-
tá disfrutando verdaderamente
del fútbol. Después de pasar la
temporada pasada por el trance
de empezar a competir, este año
están desarrollando todo el fút-
bol que llevan dentro y en algu-

nos de los partidos del sábado
están incluso goleando al equi-
po rival. Pero con independen-
cia de los resultados, desde la
dirección del fútbol base nos
quedamos con el buen concep-
to futbolístico que tienen y con
el hecho de que ya empiezan a
comprender y a sacar todos los
fundamentos básicos sobre fút-
bol que llevan dentro cada uno.

En cuanto al grupo de pri-
mer año, podemos decir que ni
siquiera en los resultados están
notando que sea su primer año
de competición frente a otras
escuelas. Prácticamente cuen-
tan sus partidos por victorias y
también están asombrando por
la disciplina y los conceptos que
tienen siendo tan pequeños. Ca-
be destacar que en este equipo,
después de varios años sin que
apareciera ninguna, volvemos

a tener a una niña (Sheila), que
está totalmente integrada en el
grupo y dejando momentos que
le auguran un futuro extraordi-
nario en este deporte.

Desde estas líneas también
queremos destacar la labor de
todos los padres del grupo com-
pleto. Sin su implicación no sería
posible que apenas falten niños
tanto en los entrenamientos co-
mo en los partidos; desde luego,
estamos muy agradecidos por
este compromiso, ya que enten-
demos la dificultad que conlleva
con esta obligación semanal.

Esperamos sinceramente
poder mejorar lo que haya sa-
lido peor y continuar con la la-
bor que hayamos desarrollado
bien, para poder seguir viéndo-
los disfrutar y pasárselo bien.
Un saludo para todos y a se-
guir trabajando.

Futuro contra la crisis
Los prebenjamines del Santomera CF y sus padres 

son un ejemplo de compromiso y buen hacer

Los dos equipos alevines del Santomera CF, posando junto a sus preparadores.

José María Pinar
Secretario Santomera CF
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Gran éxito del Ricardo Campi-
llo en la final alevín de bád-
minton del Campeonato Re-
gional de Deporte Escolar, dis-
putada el pasado 27 de febrero
en Las Torres de Cotillas. Tras
unos años fuera de la compe-
tición en esta modalidad, los
representantes del colegio
santomerano, dirigidos por su
profesor Rogelio Lozano, re-
gresaron por la puerta grande
y se trajeron a casa un sucu-
lento botín: un primer pues-

to, un segundo y un cuarto.
El éxito es aún mayor si te-

nemos en cuenta que el pri-
mer y el segundo puesto se
produjeron en la misma cate-
goría, la de equipos mixtos, la
que a mayor número de de-
portistas implica. El conjunto
formado por Lucía Bravo,
Margarita López, Adrián Mar-
tínez, Miguel Ángel Rodríguez
y Alberto Pina se hizo con el
primer puesto, mientras que
Esther Carrillo, Laura Nortes,

Rocío Martínez, Rafael Bel-
monte, Juan Pedro Navarro y
Christian Muñoz ocuparon la
segunda plaza.

Por si fuera poco, la pare-
ja formada por Manuel Cres-
cencio Campillo y José Án-
gel Murcia quedó en cuarto
lugar en los dobles masculi-

nos. Todos estos méritos jus-
tifican sobradamente la felici-
tación que por su buen ha-
cer recibieron nuestros cha-
vales de los representantes
de la Federación de Bádmin-
ton de la Región de Murcia y
del resto de equipos presen-
tes en las finales.

Los jóvenes triunfadores, junto a sus entrenadores y el director del centro.

El Ricardo Campillo arrasó 
en la final alevín de bádminton 

de los juegos escolares
Sus equipos mixtos ocuparon 

las dos primeras plazas

Las 42 pequeñas gimnastas de
nuestra escuela municipal parti-
ciparon el pasado 28 de febrero
en el V Festival Interescuelas de
Gimnasia Rítmica Ciudad de
Orihuela, celebrado en el pabe-
llón Bernardo Ruiz de la locali-
dad alicantina. Se unieron a cer-
ca de 350 niñas llegadas desde
otros once municipios para ofre-
cer, en su turno, dos hermosas
coreografías dirigidas por su mo-
nitora, Cari Pagán.

El grupo de 3 a 7 años inter-
pretó un baile inspirado en ‘La
abeja Maya’, mientras que las
mayores (de 8 a 11 años) se lucie-
ron con una danza al más puro

estilo del Oeste americano. Todas
ellas, al igual que el resto de gim-
nastas, recibieron la felicitación
de las autoridades y una meda-
lla como recuerdo.

Encuentros en Santomera
La gimnasia rítmica planea dos
citas importantes en Santome-

ra para el próximo mes de ma-
yo. En principio, el día 2 se ce-
lebrará en el Pabellón Munici-
pal de Deportes una competi-
ción nacional de todas las
categorías que traerá a algu-
nas de las dominadoras de es-
te deporte en España. Ante un
nivel tan alto, el máximo, las

nuestras irán a aprender y re-
alizarán una exhibición duran-
te el descanso. Por otro lado, el
viernes 15 de mayo llegará el
turno del II Encuentro de Gim-
nasia Rítmica Villa de Santo-
mera, que ya reunió a unas 300
gimnastas de varias escuelas el
año pasado.

Nuestras jóvenes
gimnastas
se lucieron 
en Orihuela

Las gimnastas santomeranas demostraron una vez más lo mucho que están aprendiendo.
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«Monitor, ahora, cuando ten-
gas un ratico de lugar, me ha-
ces una dieta…» ¡Eso es, como
si fueran churros!

Suena a chiste, pero es la
pura verdad. Existe mucho in-
trusismo y falta de escrúpulos
en aquellos que para tener con-
tento al menda le sueltan lo pri-
mero que pillan en revistas o en
Internet. ¿Le han preguntado si
padecen de hipertensión, dia-
betes, alergias, problemas con
la glándula tiroides, etc.? ¿Pa-
ra qué? Tú dale el papelito y
todos tan contentos.

Para empezar, no confun-
damos dieta con régimen ni
con pasar hambre. Se puede
concebir un régimen como
una restricción estricta de de-
terminados alimentos que por
las circunstancias que sea no
son recomendables en un
momento determinado; die-
ta es la forma o estructura de
comer, cómo organizamos
nuestras diferentes ingestas
y qué alimentos incluimos en
las mismas para que al final
del día haya un equilibrio en-
tre las calorías aportadas al
organismo y las consumidas,
sin olvidar la necesaria pro-
porcionalidad entre hidratos
de carbono, proteínas y lípi-
dos que, por este orden, son
imprescindibles para el orga-

nismo, así como las vitami-
nas, minerales, etc.

Ahora bien, estos no son los
únicos datos necesarios. No va-
len las dietas estándar porque
no todo el mundo tiene la mis-
ma masa ósea, ni la misma re-
tención de líquidos, ni la misma
edad, ni el mismo trabajo, ni el
mismo metabolismo, ni el mis-
mo estrés, ni hace el mismo
ejercicio… Hay muchos más
condicionantes a tener en
cuenta antes de indicarle a una
persona lo que debe y cómo
debe comer; por eso, desconfíe
del que en dos minutos inten-
te cobrarle por algo inservible
y que puede poner en riesgo su
salud. Recuerde, además, que
si malo es copiar la dieta de un
deportista, modelo, vecina o
prima, peor aún es bajársela
de Internet, donde escribe cual-
quiera, copiarla de una revista
y seguirla como los diez man-
damientos.

Sólo la práctica cotidiana de
ejercicio y aprender a privarnos

(con fuerza de voluntad) de los
alimentos más calóricos evita-
rá que nuestra cintura parezca
que lleva un hulla-hop de serie.
Y, ojo, débiles y perezosos sabe-
mos ser todos, así que ésa no es
excusa. ¿Sabía usted que un
par de cubaticas, no muy car-
gados, tienen tantas calorías
como un plato de arroz? ¿O
que una copa de crema catala-
na engorda más que un boca-
dillo de jamón serrano? ¿Y si le
digo que necesitaría estar una
hora corriendo para consumir
las calorías que le han aporta-
do esas tres copas? Lo más la-
mentable es que los hay que
todavía salen a andar o a correr
con la bolsa de plástico en la
barriga, o quienes piensan que
un vaso de agua con azúcar
quita las agujetas… ¡Tururú!

El doctor Madrid, endocri-
no de reconocido prestigio, no
se cansa en insistir, cada vez
que le entrevistamos, en que
lo más sano es comer de todo
sin pasarse. Otra cosa es que
usted esté intentando bajar su
índice de grasa corporal (que
no tiene por qué ser bajar de
peso). Me explico, la masa mus-
cular pesa aproximadamente
cuatro veces más que la grasa;
por eso, en ocasiones, al em-
prender una actividad deporti-
va –sobre todo en entrena-

miento con pesas o aparatos
de musculación– usted dismi-
nuye el volumen corporal de
grasa pero no el peso de báscu-
la. Hay quien se mosquea por
esto, sobre todo la clientela fe-
menina. Mi consejo es que, sal-
vo que se esté en alguna com-
petición en la que el peso sea
un obstáculo, a la báscula le
prestemos una secundaria im-
portancia anteponiendo el es-
pejo. Es más importante com-
probar que su cintura dismi-
nuye, que sus músculos son
cada vez más resistentes, elás-
ticos y están más tonificados y
fuertes –y que por tanto se sien-
te mejor–, que el hecho de ba-
jar un kilo en la báscula; de na-
da le vale si se siente flácido o
al saludar con el brazo el tríceps
tiene el baile de San Vito. Al
margen de toda dieta, lo más
importante siempre es que us-
ted se sienta a gusto consigo
mismo y que su organismo se
mantenga sano.

En otro artículo entraremos
más en profundidad con los
quemagrasas o fat-burner y
con el resto de suplementos
deportivos (batidos de proteí-
nas, creatina, BCAA, glutami-
na, etc.). Como anticipo, les ase-
guro que ni son tan malos co-
mo se dice, ni tan milagrosos
como se espera.

¡Hazme una dieta!

fE ar mon
� Cefe F. Cámara

Entrenador nacional
de taekwondo, fitness
y culturismo
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La situación económica y so-
ciopolítica de Santomera en
los años anteriores a la Repú-
blica de 1931 no era buena. La
economía de los santomera-
nos en esa época tenía su
fuente, casi única, en la agri-
cultura y los resultados eran
penosos. Los agricultores, en
su mayoría arrendatarios, tení-
an que soportar los bajos pre-
cios de sus productos y la pre-
sión de los dueños de las tie-
rras, que subían las rentas a su
antojo, amparados en un clima
de abusivo caciquismo impe-
rante durante la Monarquía
que la dictadura de Primo de
Rivera no logró contener.

El panorama que se vivía
en Santomera y en muchas
zonas rurales de España se
iba agravando año tras año y
así lo expresaba la prensa de
aquella época. ‘El Liberal’
(Murcia, 20 de marzo de 1931),
comentando las circunstan-
cias de Santomera, entre otras
muchas cosas decía: «…Sin
olvidar que las tahúllas, con el

peso de su tierra, han desni-
velado la balanza del proble-
ma agrario; todos sabemos la
iniquidad de cobrar el triple
que hace un lustro por el
arriendo…». Los labradores
santomeranos de huerta y
campo, arrendadores casi to-
dos, tenían que aceptar las
condiciones del arrendamien-
to y, algunas veces, eran tan
caprichosas que con el dine-
ro “del rento” debían entregar
“al amo” ¡algunos capones o
gallinas!

Lo mismo sucedía en otras
zonas agrarias, como el caso
de Málaga, en cuyos periódi-
cos se podía leer: «…Los co-
lonos que llevan tierras en
arrendamiento del Duque de
Fernán-Núñez se manifesta-
ron al gobernador civil por-
que el Duque les había eleva-
do en pocos años el arren-
damiento en un trescientos
por cien…».

Tampoco las condiciones
climatológicas favorecían la
situación en esos años. Toda la

zona de Santomera padecía
una larga y terrible sequía y
muchos labradores del campo
se planteaban el dilema de no
sembrar cereales y hacer plan-
taciones de almendros, higue-
ras, etc., árboles resistentes a
la falta de lluvias, tan escasas
durante varios años seguidos
que quedó el dicho de un cam-

pesino que, mirando al cielo,
dijo: «Señor, tira agua hasta
que la pueda beber de pie».

No obstante, el estado ge-
neral de los santomeranos,
sobre todo los labriegos que
llevaban tierras en la huerta
y la urdienca, era menos ma-
lo que el de otros lugares de
la Región de Murcia, gracias
a sus producciones de pi-
mientos de bola (pimentón) y
seda, productos que se valo-
raban medianamente. Pero
la precariedad era ostensi-
ble, más acusada en las fa-
milias de los jornaleros y cla-
ses humildes de pequeños
arrendatarios.

Es conocido el viejo dicho:
«Cuando falta lo necesario, to-
dos riñen y con razón». Por
ello, se iba deteriorando la se-
cular armonía de los santome-
ranos. Durante los últimos
años 20, Santomera sufrió
cierta tensión social que, afor-
tunadamente, nunca generó
situaciones violentas, como
sucedió en otros pueblos espa-

Tiempos de pre-República en Santomera (I)

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

Cronista Oficial de Santomera

Joaquín Costa (1846-1911). Político y
escritor, hijo de campesinos, simulta-
neó los estudios con el trabajo; licencia-
do en Derecho, Filosofía y Letras, y no-
tario, formuló ambiciosos proyectos pa-
ra modernizar la agricultura. Pensaba
que el atraso político y económico de Es-
paña radicaba, en gran parte, en la ac-
ción de las poderosas oligarquías.
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ñoles. Por ventura para Santo-
mera, después de germinar la
preciosa semilla que sembra-
ron D. José Puig Valera y Dª.
Aurora Climent Selles, insig-
nes pedagogos que educaron
a generaciones de juventudes
santomeranas en el aprecio de
la justicia, laboriosidad y res-
peto a todo el mundo, llegaron
otros maestros y maestras que
la hicieron fructificar, logran-
do que en general la convi-
vencia entre vecinos fuese
amable y sosegada.

Mediada la década de los
años 20, las escuelas de San-
tomera estaban regentadas
por D. Ricardo Sánchez Man-
zanares y D. Clemente García
Hermosilla (las de niños) y por
Dª. Ramona Díaz y Dª. Luisa

Garrido (las de niñas). Ade-
más, había otra escuela parti-
cular de D. Nicolás Sánchez.
Santomera tuvo gran suerte
en aquella delicada época que
comentamos, al estar la do-
cencia de sus jóvenes en ma-
nos de tan extraordinarios
educadores. Su preparación,
vocación profesional y espí-
ritu de trabajo al servicio del
vecindario eran ejemplo, no
sólo para niños y niñas, sino
también para los mayores que
admiraban su digna y abnega-
da conducta.

En efecto, aquel profesora-
do que Santomera tuvo en los
años anteriores a la Repúbli-
ca consiguió inculcar en la
mayoría de la población san-
tomerana una conciencia de

civismo que quienes tuvimos
la suerte de recibir sus ense-
ñanzas recordamos agrade-
cidos; porque enseñaban, y

lo repetían continuamente,
que la dignidad y la nobleza
son irrenunciables en la per-
sona y lo más valioso que po-
see el ser humano, por muy
pobre que sea…

Sin embargo, como de to-
do hay en la viña del Señor,
también había una minoría
de santomeranos desconten-
tos del decidido quehacer de
aquellos maestros y maestras
que asumían y explicaban las
ideas del ilustre regeneracio-
nista Joaquín Costa (1846-
1911), adelantado del progre-
so y azote de las poderosas
oligarquías que dominaban
la nación y mantenían la pro-
ducción española, en particu-
lar la agrícola, en su arraiga-
do atraso…

Álvaro Figueroa y Torres, Conde de Ro-
manones (1863-1950). Político espa-
ñol, licenciado en Derecho y gran terra-
teniente. Defensor del sistema de la Res-
tauración y arquetipo del caciquismo en
España.
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Tengo un amigo que es par-
tidario de que no te lo cuen-
ten, es decir, de que vivamos
y experimentemos directa-
mente por nosotros mismos
acontecimientos, lugares,
sensaciones... En total acuer-
do con él, yo, aparte de ir y
participar, estuve en la ma-
nifestación del 18-M en de-
fensa del trasvase Tajo-Segu-
ra, que no en contra del Esta-
tuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha, en la me-
dida en que en el mismo no
se atente, por razones como
las del lobo, contra derechos
e intereses de hombres y tie-
rras de Murcia y de Alicante
y Almería.

Quizás sea necesaria la
aclaración que sigue. Fui y
participé porque era lo que
mis convicciones y circuns-
tancias exigían. Pero no me li-
mité a recorrer el itinerario
previsto, sino que, además,
contemplé la manifestación
en toda su magnitud y sentí
las pulsaciones de la misma,
desde un lugar en la orilla de
aquel impresionante río, an-
tes de que, transcendido por

lo que percibía, me sumer-
giera en él y me dejara en-
volver por la corriente.

No podría decir si fuimos
cuatrocientas mil o quinien-
tas mil las personas que asis-
timos, pero sí puedo dar fe, y
para eso quise estar, de que
éramos una multitud, una
muchedumbre ingente de
“naciones y pueblos, y len-
guas” como en Murcia proba-
blemente no se vio jamás. Y,
por los rostros y atuendos,
en su inmensa mayoría re-
gantes y trabajadores agrí-
colas, mujeres y hombres del
campo y de la huerta que for-
man parte de «Los millones
de agricultores que nos su-
ministran la comida que co-

memos...» a los que se refería
estos días en el V Foro Mun-
dial del Agua el director ge-
neral de la FAO, los cuales,
según el mismo, «...deben de
estar en el centro de cual-
quier proceso de cambio».

Con excepción de la parti-
cular fanfarria que abría el
desfile de tan colosal gentío,
no fue demasiada la alharaca.
Las pancartas y sus consig-
nas y algunas otras que se
corearon fueron las que cabía
esperar. Lo verdaderamente
impresionante, aparte del an-
cho e interminable río de
gente, fue la seriedad de mu-
chísimos rostros y el silencio
en el que, durante intervalos
de tiempo que parecían in-

terminables, se desfilaba. Se-
riedad y silencio reflejo, sin
duda, de la honda preocupa-
ción de los participantes y, a
la vez, mensaje más clamo-
roso que los que se corearon
o se proclamaron desde las
pancartas.

Participando de la preocu-
pación que se adivinaba en la
grave y taciturna expresión
de tantos y tantos y buscando
razones para la esperanza,
uno piensa que no es posible
que, aunque sólo sea por las
circunstancias que atravesa-
mos (un más que alarmante y
continuo incremento del paro,
entre otras de parecido carác-
ter y suficientemente conoci-
das), pueda permitirse que se
ponga fin, a corto o a medio
plazo, al trasvase Tajo-Segura,
porque hacerlo supondría, en
primer lugar, generar mucho
más paro y actuar en contra
de las medidas que preten-
den contenerlo y, en segun-
do lugar, destruir una fuente
de riqueza, actual y futura,
creada a expensas de un es-
fuerzo extraordinario.

Por otra parte, también
hay razones para el desalien-
to. Porque si se estuvieran te-
niendo en cuenta las que an-
tes aduje para alentar la espe-
ranza, tal vez la manifestación
del 18-M no habría tenido lu-
gar. Si no se fuera a permitir
que con el Estatuto castella-

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

JUAN LÓPEZ PÉREZ

El 18-M (evocación reflexiva
en el Día Mundial del Agua)

Vista de la manifestación (foto de Juan Leal cedida por el diario ‘La Verdad’).
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no-manchego vayan a me-
noscabarse los derechos de
los usuarios del Trasvase,
quienes tienen las competen-
cias sobre el mismo, por
mandato constitucional, ya
tendrían que haber acabado
con la inquietud y preocupa-
ción que nos embargan, di-
ciendo fuerte y claro, con la
conveniente contundencia,
que sobra todo el debate
acerca de la cuestión y que,
aunque el Trasvase pueda te-
ner fin, no toca considerarlo
ni ahora ni en muchos años.

¿Habrá llegado nítido el
mensaje de los cientos de mi-
les de hombres y mujeres con-
centrados en Murcia el 18-M
a las estancias del poder? Y si

así ha sido, ¿qué efectos ha
provocado? Al parecer, nin-
guno especial. De lo que he-
mos oído a algunos de los que
ocupan tales estancias así po-
dría deducirse, a pesar del op-
timismo de voces de fuera y
lejos de los mismos.

Si son ciertas estas impre-
siones y el Estatuto continúa
siendo un peligro real para
el Trasvase, la manifestación,
a pesar de sus extraordina-
rias circunstancias, no habrá
sido más que un acto testi-
monial, de gran valor testi-
monial. Si así fuera, habría
que recurrir a acciones que
ofrecieran alguna garantía de
que iban a provocar los efec-
tos deseados.

Ya se han alzado voces
apuntando qué acciones po-
drían resultar más eficaces. Yo
apunto aquí otra, creo que no-
vedosa, de la que ya hice par-
tícipe a otro amigo. Si después
de la manifestación –le dije– se
siguiera temiendo que el Es-
tatuto pudiera acabar con el
Trasvase, todos los alcaldes,
concejales, consejeros, diputa-
dos, etc. de Murcia y de Ali-
cante y Almería y todos los res-
ponsables de organizaciones
tales como comunidades de re-
gantes, sindicatos agrarios, etc.
de estos territorios, deberían
presentarse en el olimpo del
poder y entregar sus dimisio-
nes, porque, podrían decir, si a
estas tierras las dejan sin agua,

con nuestros cargos ¿qué es
lo que vamos a gestionar?

Y si con tales numerosísi-
mas dimisiones todavía exis-
tiera el peligro de que el Esta-
tuto acabe con el Trasvase,
siempre nos quedaría un re-
curso infalible. Propongo que
se lo digamos a Obama, por-
que, a la vista de lo que cuen-
tan los medios que ha pasado
con la retirada de nuestras tro-
pas de Kosovo, con que el pre-
sidente USA hiciera un simple
mohín de disgusto todo podría
quedar resuelto.

�

� Juan López Pérez
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Recuerdo que de pequeñito
corría entre los limoneros lle-
nos de vinagrillo, el ambiente
preñado de azahar y de su in-
tenso aroma; era como una
droga, no se podía vivir sin él.
Al pasar de los años me fui
dando cuenta de la importan-
cia que tenía en nuestra econo-
mía las producciones de limón.
Era el motor de todo. Los terra-
tenientes (muchos eran peque-
ños agricultores) se llenaban
los bolsillos cuando vendían
las cosechas y cuando eso ocu-
rría pagaban sus deudas e in-
vertían en nuevas cosas. Aque-
llo daba para comprar algún
coche de los de entonces y pa-

ra hacer casa a los hijos. Cose-
cha tras cosecha, se iban ha-
ciendo los hogares de muchos
murcianos.

Las huertas estaban llenas
de su verde colorido, con unas
hojas llenas de clorofila y sus
frutos amarillentos alegraban
las vista de los turistas y tran-
seúntes. Hablar de Murcia era
hablar de su huerta y de sus li-

mones. Era la auténtica ‘Huer-
ta de Europa’.

Los años no pasan en vano
y con ellos empecé yo mismo a
sentir en mis carnes la impor-
tancia capital de los limones.
Mi padre era productor y yo le
ayudaba a cuidar de los huertos;
y no sólo eso, sino que además
también corté muchos limones
para las empresas exportado-

ras. Era un mundo lleno de ac-
tividad. Había familias enteras
que vivían de aquellos frutos. La
poda que se hacía en primave-
ra la vivía como una fiesta y
después los limones empeza-
ban a engordar para que pron-
to, muy pronto, vinieran a dar el
primer corte. Aún con los limo-
nes verdes se cogían los que
estaban más adelantados.

Los limones de la ‘Huerta de Europa’
JOSÉ ESTEBAN
MARTÍNEZ-QUEREDA
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Pero la vida da muchas vuel-
tas y pese a que estoy seguro de
todo aquel que sea murciano y
se precie de ello lleva dentro
de sí un trozo de nuestra rica
huerta, hoy ya no es lo mismo.

Hace poco oí decir a al-
guien muy ligado a la agricul-
tura que «la cosecha de limo-
nes de este año había sido de
bajo calibre y de poca calidad».
Ante tal comentario no pue-
do por menos que sentirme
ofendido; no sólo por mí, sino
por toda la huerta entera. Sin
embargo, no he llegado a oír
en los medios de comunica-
ción a nadie que replique a ta-
les palabras, que son una ofen-
sa y un insulto a todos noso-
tros. Los limones de este año,
como todos los años en Mur-
cia, no son de bajo calibre y
mucho menos de poca cali-
dad. Lo que ocurre es que aquí

en nuestra querida patria no
sabemos defender lo nuestro y
dejamos que otros vengan de
fuera a traer sus productos sin
haber dado salida primero a
los que tenemos. Los políticos
que tanto piden agua para to-
dos y convocan manifestacio-
nes multitudinarias parecen
tener ya bastante con eso.

Todavía se están cortando
limones y es una auténtica
vergüenza ver cómo se des-

trían en el huerto unos limo-
nes por ser demasiado gor-
dos (haberlos cogido antes,
¿no?) y otros por tener un pe-
queño e insignificante roce
con las ramas o una pequeña
manchita. Amigos míos me
comentan que les han llegado
a destriar hasta un 30% del
total cogido.

Bueno, y después de pedir
tanta agua, ¿para qué la que-
remos si no vamos a sacar
provecho de ella y vamos a
tener que regalar nuestros
productos? ¿Cuándo llegará
el momento en que se vea que
lo que tenemos dentro es me-
jor que lo de fuera y que lo
que debemos hacer es defen-
derlo por encima de todo?
¿Cuándo tendremos unos po-
líticos en condiciones que de-
fiendan los productos murcia-
nos a semejanza de lo que ha-

cen los catalanes y los vascos?
En definitiva, ¿cuándo tendre-
mos los murcianos los cojo-
nes necesarios?

Es posible que mis limones,
este año, se caigan en el huer-
to sin que nadie se los lleve.
Pero si de algo tengo que enor-
gullecerme en esta vida es de
no arrepentirme de nada, y por
supuesto seguiré con mis li-
mones porque me parece que
son una de las mejores cosas
que tenemos en esta Región.

Para acabar, me gustaría
pedirle a los políticos que
cambien el eslogan del agua,
porque eso del ‘Agua para to-
dos’ se queda corto; que yo
sepa, ‘El agua es de todos’.

� José Esteban
Martínez-Quereda
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El anterior artículo concluyó
con la alusión a Mary Wollsto-
necraft y a Olimpia de Gou-
ges, que constituyen las femi-
nistas más destacadas de lo
que podríamos llamar primera
etapa del feminismo. No qui-
siera pasar a la siguiente etapa
histórica sin escribir algunas
de las palabras que su padre
envió en una carta a Olimpia de
Gouges cuando ésta se deci-
dió a escribir: «No esperéis, se-
ñora, que me muestre de
acuerdo con vos sobre este
punto. Si las personas de vues-
tro sexo pretenden convertirse
en razonables y profundas en
sus obras, ¿en qué nos con-
vertiríamos nosotros los hom-
bres, hoy en día tan ligeros y
superficiales? Adiós a la supe-
rioridad de la que nos senti-
mos tan orgullosos. Las muje-
res dictarían las leyes. Esta re-
volución sería peligrosa. Así
pues, deseo que las damas no
se pongan el birrete de doctor
y que conserven su frivolidad
hasta en los escritos. En tanto
que carezcan de sentido co-
mún serán adorables...». Las
reacciones del poder masculi-
no fueron tremendas. Todas
las mujeres que se habían pro-
nunciado fueron guillotinadas

o exiliadas, excluidas de los de-
rechos políticos. La lucha por
el derecho al voto sería su si-
guiente objetivo, con el que en-
tramos en el sufragismo.

El movimiento sufragista
tuvo dos corrientes funda-
mentales: la americana y la
inglesa. En Estados Unidos
las feministas comenzaron su
lucha junto al movimiento
contra la esclavitud, que les
serviría de puente para aplicar
posteriormente su crítica so-
cial a la condición de la mujer.
Defendían su derecho al voto,
a presentarse a elecciones, a
ocupar cargos públicos, a afi-
liarse a organizaciones polí-
ticas o asistir a reuniones po-

líticas, y rechazaban las prohi-
biciones que les impedían te-
ner propiedades, dedicarse al
comercio, tener negocios pro-
pios o abrir cuentas corrien-
tes. Pero de nuevo, como les
ocurrió a las mujeres durante
la Revolución francesa, las su-
fragistas también fueron trai-
cionadas y las excluyeron del
derecho al voto que le conce-
dieron a los esclavos. Así, vie-
ron con claridad la idea de
que la lucha por los derechos
de la mujer dependía sólo de
las mujeres y en 1868 funda-
ron la Asociación Nacional
pro Sufragio de la Mujer
(NWSA), hasta que por fin en
1920 el voto femenino fue po-

sible en Estados Unidos. En
Inglaterra no fue hasta 1917
cuando fue aprobada la ley
de sufragio femenino, gracias
al movimiento conocido co-
mo la Sociedad Nacional pro
Sufragio de la Mujer, liderada
por Lidia Becker.

En resumen, el movimien-
to sufragista no sólo reivindi-
caba el derecho al voto, sino
también todos los derechos
laborales y de acceso a la for-
mación. Destacan en este mo-
vimiento mujeres como Flora
Tristán, que defendió los dere-
chos de las mujeres dentro
del movimiento obrero socia-
lista, y Clara Zetkin, que hizo
lo mismo dentro del movi-
miento comunista. Por des-
gracia, ninguna de ellas fue
apoyada en sus correspon-
dientes partidos políticos.

Bajo el movimiento sufra-
gista quedaban unidas todas
las mujeres, tanto las que se
habían incorporado al trabajo
en plena Revolución industrial
como mano de obra barata,
como las que permanecían en
sus casas. Este movimiento
unió a todas bajo un mismo
objetivo. Las reacciones fue-
ron diversas por parte de los
varones de la época, quienes,
claro, estaban un poco deso-
rientados ante mujeres que

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

«¿Qué clase de mujer era si no se sentía misteriosamente realizada sacando bri-
llo al suelo de la cocina?» (‘La mística de la feminidad’, de Betty Friedan, 1963). 
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trabajaban sin renunciar a su
feminidad y al trabajo privado.
En palabras de Nuria Varela
en su libro ‘Feminismo para
principiantes’: «Tanto se habí-
an empeñado en construir en
sus teorías y probablemente
en sus deseos princesas do-
mésticas, débiles, obedientes,
pasivas y mujeres-madre, que
cuando las obreras comenza-
ron a reivindicar sus derechos,
igual que ocurrió con las mu-
jeres negras, que habían sido
esclavas y trabajado y vivido
como tales, no se sabía muy
bien qué hacer con ellas».

En el período de entregue-
rras el feminismo decae por
diversos motivos: el logro del
derecho al voto, el rechazo de
la causa feminista dentro de
los mismos partidos políticos
y el descenso de la natalidad
atribuido a la independencia
cada vez mayor de las mujeres.
Simone de Beauvoir hace re-
nacer el feminismo tras la Se-
gunda Guerra Mundial con su
libro ‘El segundo sexo’, que
supondrá un hito en el femi-
nismo y que plantea ideas que
aún hoy en día se siguen apli-
cando, como que «no hay na-
da biológico ni natural que ex-
plique esa subordinación de
las mujeres; lo que ha ocurri-
do es que la cultura desde la
Edad del Bronce dio más valor
a quienes arriesgaban la vida
que a quienes la daban» o que

«no se nace mujer, se llega a
serlo». Su teoría da comienzo
al feminismo de la tercera eta-
pa e inaugura su carácter in-
terdisciplinar, ya que no sólo
se dedicará a reivindicar los
derechos de las mujeres, sino
que indagará en todas las cien-
cias y disciplinas de la cultura
y el conocimiento.

Los años 50 están caracte-
rizados por el repliegue de las
mujeres a sus casas, debido
al conocido “mito del reposo
del guerrero”, quien tras lu-
char en la guerra quería en-
contrar su casa adornada de
maravillosas amas de casa,
madres y perfectas amantes.
Además, la crisis obligó a
echar a las mujeres de sus tra-
bajos. Destacan en esta época
feministas como Betty Frie-
dan con su libro ‘La mística
de la feminidad’, que se ha
convertido, en palabras de
Nuria Varela, en «un clásico
del feminismo que intentaba
descifrar con lucidez el rol
opresivo y asfixiante que se
había impuesto a las mujeres
de medio mundo y analizar el
malestar y el descontento fe-
menino», y que contribuyó a
poner la primera piedra del
feminismo liberal que poco
después comenzaría con la
creación de la Organización
Nacional para las Mujeres
(NOW). El feminismo liberal
se caracterizó por definir la

situación de las mujeres co-
mo una desigualdad y por de-
fender la reforma del sistema
hasta lograr la igualdad entre
los sexos. Reivindicaban el fin
de la discriminación de las
mujeres frente al empleo, el
fin de la cuotas de acceso pa-
ra mujeres en las institucio-
nes de educación superior,
igual número de mujeres que
de hombres en las comisio-
nes y direcciones de los parti-
dos políticos, que se pusiera
fin a la imagen que de la mu-
jer daban los medios de co-
municación y a las políticas y
prácticas proteccionistas que
negaban oportunidades a las
mujeres. En definitiva, estas
mujeres luchaban por causas
que aún perduran hoy en día.

En las décadas de los 60 y
70 cobró especial relevancia el
feminismo radical, gestado en
una época histórica con varios
movimientos sociales radica-
les y en medio de un momen-
to político muy agitado. Este
movimiento pretendía no sólo
ganar el espacio público, sino
también transformar el espacio
privado, y pusieron sobre la
mesa temas como la libertad
sexual, desvinculada de la ma-
ternidad y entendida como pla-
cer sexual negado hasta en-
tonces para las mujeres, y pro-
blemas que aún hoy existen,
como la violencia de género.
Nació en Estados Unidos pero

se extendió por todo el mundo.
Crearon espacios propios pa-
ra estudiar y organizarse, fun-
daron guarderías, centros pa-
ra mujeres maltratadas, cen-
tros de defensa personal,
grupos de autoayuda, etc.

A partir del feminismo ra-
dical surgieron varios y diver-
sos movimientos feministas,
entre ellos: el feminismo cul-
tural o feminismo de la dife-
rencia, que defiende que para
lograr la libertad hay que par-
tir de la diferencia sexual; el fe-
minismo institucional; el fe-
minismo académico, nacido
en las universidades; ecofe-
minismo y ciberfeminismo;
cada uno de ellos con sus par-
ticularidades, aunque todos
tengan en común la exigen-
cia de que «las mujeres tengan
libertad para definir pos sí
mismas su identidad, en lu-
gar de que ésta sea definida
una y otra vez por la cultura de
la que forman parte y los hom-
bres con los que conviven»,
en palabras de Nuria Varela.

«¿Qué clase de mujer era si
no se sentía misteriosamente
realizada sacando brillo al sue-
lo de la cocina?» (‘La mística
de la feminidad’ de Betty Frie-
dan, 1963).

� Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad
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Hoy ha llegado mi reno jefe y
me ha dado una noticia que
me ha puesto de muy malas
doce uvas. ¡Los Reyes Magos
quieren que cene con ellos!
¡Vamos, que lo que pintaré yo
ahí! En fin, iré para no hacer-
les el feo.
—¡Jefe, jefe!
—¿Qué quieres ahora, Sole-
te? –así se llama mi reno. ¿No
ves que estoy eligiendo el tra-
je? No sé si ir de rojo o de do-
rado.
—Yo creo que el rojo te iden-
tifica mejor. Y si se hacen al-
guna foto…
—¡Ah! Pues tienes razón –dije.
—¡Pero no es eso lo que que-
ría decirte! Han llamado los
Reyes, y dicen que te espe-

ran en el pesebre de la estre-
lla de Oriente a las ocho.
—¿Y qué hora es?
—Las seis y media –afirmó
Solete.
—¿Y qué nieves haces aquí

todavía? ¡Corre a preparar el
trineo! 

Son las ocho. Bajo del tri-
neo y veo a los Reyes.
—¡Mirad chicos! –dijo Balta-
sar. ¡El gordito de rojo!

Tendría que haberme vesti-
do de dorado.
—Hola –dije en tono amisto-
so, antes de soltar mi gracia.
Oye, ¿pero no os falta uno?
—¿Qué? Si estamos los tres
–dijo Melchor.
—¡Ah! Pues pensaba que
érais cuatro: Melchor, Gas-
par, Va-a-saltar y Se-cayó.

Si es que soy de un gra-
cioso… Entramos a cenar. De
primero había sopa.
—¡Por todos los elfos del Polo
Norte! ¡Mi sopa está helada!
—Perdona, Santa –me dijo
Baltasar en tono burlón. Es
que como eres del Polo Nor-

te, pensábamos que te iban
las cosas heladas.

Me calentaron la sopa y
aprovecharon, mientras sor-
bía, para soltarme la pregun-
ta puñetera:
—¿Qué le vas a pedir este año
a los Reyes Magos?

¿Qué? ¿A ellos? ¡Pero qué
se han pensado esos tres
abetos! Escupí la sopa y les
contesté:
—¡Eso ya no lo hace NADIE!
¡No veis que la moda somos
los americanos!

Lo último que recuerdo
es que estaba en el hospital
con la pierna escayolada y
mi reno a mi lado acaricián-
dome las barbas.

* La autora obtuvo con este tex-

to el accésit de relato breve en

el I Certamen Literario del IES.

Una cita con los Reyes Magos
ROSA MARÍA
CAMPILLO CARRIÓN*
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El pasado 9 de marzo, la asocia-
ción Innuendo organizó en el
Salón de Actos Municipal un
debate en torno al denomina-
do Plan Bolonia, que corres-
ponde a la convergencia euro-
pea de las universidades y que
afectará al futuro estudiantil y,
sin duda, también al conjunto
de la sociedad. Mostrando di-
ferentes puntos de vista y mo-
derados por Adrián Ballester,
desde la mesa intervinieron
Ana Martínez (IU Murcia), Te-
odoro García (Nuevas Gene-
raciones de PP), María Ramos
(Juventudes Socialistas del
PSOE) y José Luis Egío (repre-
sentante de Asamblea de Estu-
diantes por una Universidad
Pública). De forma explicativa,
les exponemos a continuación
algunos de los puntos que ma-
yor controversia generaron:

Los nuevos estudios de máster
La adaptación al proceso de
convergencia europea trae al-
gunas ventajas gracias a las
cuales las universidades po-
drán ofrecer estudios más es-
pecializados. Los centros son
libres para ofrecer másteres es-
pecíficos en una determinada
rama profesional o investiga-

dora. Asimismo, traen un di-
seño más dinámico de los estu-
dios especializados. Cada año
pueden ser propuestos nuevos
estudios de máster si hay acuer-
do para ello. Teóricamente, la
universidad se adaptará así a las
especialidades profesionales en
auge y a las ramas de investiga-
ción más recientes.

Pero se aceptación también
supone altos riesgos para el
acceso igualitario que se debe
tener a la educación: los pre-
cios actuales que ya se están
pagando de máster oficial (en-
tre 1.312 y 1.750 euros) no se
corresponden con los de una
institución pública. Multipli-
can por tres el precio del últi-
mo año de licenciatura. Si con
la reforma se pretende conver-
ger con Europa, ¿por qué en el
precio de máster público exis-
te una diferencia tan abismal

con respecto a ciudades como
Berlín (240 euros) o París (226)?
La propuesta del movimiento
estudiantil es que se equipa-
ren los precios del máster a
precio de grado.

Por otro lado, aparece la fi-
gura de la beca-préstamo que
“facilitará” pagar el máster, he-
cho que según algunos supon-
drá salir de la universidad con
la carga de una hipoteca. Asi-
mismo, se sostuvo que el pago
de los intereses de las becas
préstamo no debe salir de las
arcas del Ministerio de Educa-
ción, ya que se perderían fon-
dos destinados a becas tradi-
cionales en función del esfuer-
zo. Además, la universidad no
es sólo un lugar de formación
de especialistas, también de-
be ser un lugar de la cultura
europea centenaria a través de
la docencia.

Adiós al CAP
El Certificado de Aptitud Pe-
dagógica (CAP) era realizado
hasta ahora por quien, una
vez acabado sus estudios,
quería obtener una habilita-
ción para poder preparar una
oposición y posteriormente
dar clase. Si bien es cierto que
el anterior CAP había recibi-
do gran número de críticas
por haberse convertido en un
mero trámite, su precio era
relativamente asequible para
muchos bolsillos. La propues-
ta que trae Bolonia es crear
un máster de formación del
futuro profesorado en el que
se imparta una formación más
específica, invirtiendo para
ello más horas. El problema es
que también aumenta su pre-
cio (pasaría de los 200-250 eu-
ros actuales a los 1.312-1.750
euros). Además, al tener que
dedicarle más horas, prácti-
camente será imposible para
el alumnado compaginarlo
con la investigación, las opo-
siciones o la especialización
profesional.

Proponemos que sí se me-
joren los contenidos, pero que
tenga un precio equivalente al
anterior; que en caso de am-
pliar el tiempo de prácticas en
institutos, éstas sean remune-
radas; que se fijen horarios al-
ternativos a los másteres pro-
fesionales y de investigación; y
requisitos de asistencia adapta-
dos a la realidad social (alum-
nado que trabaja).

Un momento del debate celebrado en el Salón de Actos.

Acerca del Plan Bolonia
Diversos puntos de vista sobre la controvertida reforma
confluyeron en el debate organizado por Innuendo

ASOCIACIÓN INNUENDO
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Mi madre es la tercera de los
cinco hijos que tuvieron mis
abuelos Carlos y Pepita. A es-
ta última, a quien tuve el placer
de conocer, le mando un beso
allá donde esté, ya que se le
echa de menos: sus historias
en la vida, su cariño… pero,
sobre todo, esa sonrisa que te-
nía cada vez que te veía entrar
por la puerta de su casa.

Mi hermano y yo hemos
comentado muchísimas veces
que nunca podremos agrade-
cerle todo lo que nuestra ma-
dre ha hecho y está haciendo
por nosotros, dándonos lo me-
jor de ella. Y tengo claro que
seguirá haciéndolo mientras
le queden fuerzas, porque es
una luchadora  por la vida y
una mujer entregada a  toda
nuestra familia. En ciertos mo-
mentos, la vida te ha dado
grandes momentos, pero por
desgracia han sido los menos,
ya que las adversidades vie-
nen sin que uno se las espere.
De eso sabes un poco, pero
ahí has estado tú, con tu ente-

reza, tu fuerza, tu voluntad de
tirar hacia delante.

Mientras que escribo esto
me están viendo muchísimos
recuerdos, situaciones y mo-
mentos a mi cabeza. Algunos,
por desgracia, forman parte del
pasado, pero no los olvido;
otros son el presente. Hace
unos días, en una sobremesa,
nos visitó en casa mi tía Chon
–a la cual le mando un fortísimo
beso– y, bueno, estuvisteis re-
cordando vuestros días de jo-
venzuelas. Qué feliz me sentía

al veros reír con esa
gana, disfrutando y
rememorando aque-
llos tiempos con fotos
que yo no había visto
nunca. También viene
a mi cabeza cuando
en las pasadas Navi-
dades hacías los dul-
ces típicos en casa y
recordabas cuando
nos juntábamos todos
en la casa de la abue-
la Pepita para prepa-
rar esos mantecaos,
almendraos, orejas…
¡Qué güenos! La ilu-

sión y trabajo que pones cuan-
do coges tu bolo y, ale, te pones
mano a la obra durante horas y
horas. Y yo ahí, viéndote sor-
prendido de lo que eres capaz
de hacer. Así podría rellenar
folios y folios escribiendo tus
virtudes, quehaceres y sabidu-
ría, porque tienes tanto apren-
dido y pasado que podrías es-
cribir un libro.

Mamá, solo tengo que dar-
le gracias a Dios por haberte
conocido y especialmente por
tenerte como madre, por ha-

bernos dado la vida a mí y a mi
hermano, por habernos edu-
cado y enseñado a ser buenas
personas, por tus consejos, por
entregarte en vida y alma, por
tu sabiduría, por el amor y ca-
riño a tus dos hijos, por tu son-
risa, por tu bondad, por tu co-
razón grande como el sol, co-
mo una amiga, por tu
comprensión, por tu forma de
afrontar la vida, con la cabeza
bien alta y sin detenerte ante
los contratiempos… Quiero
que sepas que formas parte
de nuestra vida, que me veo
reflejado en ti, que aunque no
sea dado a darte muchos be-
sos, te quiero como a nada en
este mundo.

Hace unas semanas, una
persona  muy especial (ella sa-
brá quién es, le estaré eterna-
mente agradecido por este
apoyo) me decía: «Nunca dejes
de demostrarle a tu madre lo
mucho que significa para ti de
la mejor manera que sepas;
ella lo sabrá acoger en el seno
de su corazón». Por eso voy a
empezar  diciéndote esto: ¡te
queremos, mamá!

JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ

A mi madre, ‘la Matilde del Sereno’
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En el número anterior*, habí-
amos considerando el vil pa-
pel que las carretas jugaron
en la Edad Media y recordado
cómo los condenados a la ho-
guera en los autos de fe, el úl-
timo de los cuales se celebró
en nuestro país (para nuestra
vergüenza histórica, mediado
el reinado de Felipe II, en Va-
lladolid), eran conducidos en
ellas hasta el lugar del supli-
cio, enfundados en “sambe-
nitos”, entre los insultos y de-
nuestos de sus, hasta ese día,
conciudadanos.

Empezamos este recorrido
por las lecturas que se entre-
cruzan con un artículo de pe-
riódico que nos condujo al
estudio de la estupidez hu-
mana, señalada ya por los
Santos Padres y regulada,
después de sus amplios ex-
perimentos, por el profesor
Cipolla. Hemos conocido el
barco/carreta de los
necios/muertos de Sebastián

Brant y estamos a punto de
llegar al final de la aventura,
con un libro que, parafrase-
ando a su propio autor, pode-
mos considerar «el más gran-
de que han visto los siglos
pasados, los presentes ni es-
peran ver los venideros».

Seguramente inspirado en
‘El caballero de la carreta’ y
amparándose en la amplia
simbología que en la época
disfrutaban éstas, como ya he-
mos visto, Cervantes en ‘El
Quijote’ –última y extraordi-
naria cereza de nuestro enre-

vesado ramille-
te– acaba la
primera parte
de su obra
conduciendo al
personaje de
vuelta a su lu-
gar, del que se
salió en busca
de aventuras
para realizar
sus alocados y

geniales desatinos, en el medio
más ignominioso conocido en
la época: una jaula de toscos
palotes colocada sobre una ca-
rreta que, para mayor escar-
nio, es tirada, no por fogosos
corceles como cualquier ca-
ballero andante merecería, si-
no por mansos bueyes, de lo
que se plañe el protagonista:
«...Jamás he visto ni oído que
a los caballeros encantados los
lleven de esta manera y con
el espacio que prometen es-
tos perezosos y tardíos anima-
les». Nos dice lleno de congo-

ja aunque resignado ante lo
que cree una más de las injus-
tas asechanzas a que sus habi-
tuales perseguidores, los mal-
vados encantadores envidio-
sos de su fortuna, lo someten
de continuo. A pesar de todo,
sufre aquella áspera peniten-
cia con modélica paciencia por
la gloria de la orden de caba-
llería que profesa y a la de su
señora Dulcinea del Toboso,
remedio de todos los males y
lenitivo permanente y único
de sus cuitas.

Y con la divertida lectura
de algunos pasajes de este li-
bro emblemático, genial y per-
manente, se cierra el círculo
de nuestro recorrido por los
que, ensartados como las cere-
zas del cesto que encontramos
al principio, nos han ido sa-
liendo unos detrás de otros
para proporcionarnos el solaz
lleno de conocimiento con el
que relajar nuestros espíritus
fatigados.

Las carretas infamantes

C e a ss yzr orbile
� Mariano Sanz Navarro

Escritor
www.marianosanznavarro.com

* El autor, que con este escrito finaliza su pequeño tratado sobre la estupidez humana, se refiere en realidad al artículo publicado en esta misma sección del núme-
ro 75 de ‘La Calle’. El mes pasado hizo un paréntesis para hablar de ‘Eutanasia y creencias’, aprovechando el reciente caso de la italiana Luana.
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El uso del teléfono móvil, las
continuas ofertas, la falta de
información de las compañí-
as… originan muchos dolores
de cabeza. Por eso es bueno
que conozcamos la Ley en al-
gunas de las situaciones que
con más frecuencia ocurren;
así podremos defendernos
mejor.

Plazo de alta
Los operadores de telefonía
móvil no están obligados a un
plazo máximo para el alta de la
línea, si bien el plazo al que
ellos mismos se comprome-
ten debe figurar en el contra-

to y su incumplimiento daría
lugar a la indemnización pre-
vista en él. 

Comunicación de la baja
Todos los usuarios tienen dere-
cho a resolver en cualquier mo-
mento su contrato con el ope-
rador, avisándolo con quince
días de antelación. Este dere-
cho debe figurar en el contra-
to, así como el resto de causas
de su extinción. Los usuarios
podrán solicitar la baja en la
forma prevista en el contrato.
En todos los contratos deberá
figurar el teléfono de atención
al público, la dirección electró-

nica y la página web del opera-
dor, así como la dirección pos-
tal de la oficina comercial del
operador y del departamento
de atención al cliente. Cuando
el medio dispuesto por el ope-
rador para tramitar bajas sea

telefónico, éste está obligado
a facilitar un número de refe-
rencia que permitirá al abona-
do verificar el día de la solicitud
de baja y tener constancia de la
misma. Asimismo, el abonado
podrá exigir que se le remita un
documento que permita acre-
ditar que ha solicitado la baja.
Entre todas las formas posi-
bles, la más recomendable pa-
ra evitar problemas posteriores
es el burofax o telegrama.

Compromisos de permanencia
Finalizar el contrato por vo-
luntad propia es un derecho
que tienen todos los abona-

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

Abogado

Abusos en la telefonía móvil
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dos. Para ello, deberán comu-
nicarlo previamente al opera-
dor con una antelación míni-
ma de quince días. Si existe
una cláusula de permanencia,
ésta debe figurar en el contra-
to, así como el modo de extin-
ción del mismo. En todo ca-
so, la existencia de la cláusula
de permanencia no impide
ejercer el derecho a darse de
baja antes de que finalice, con
independencia de que la baja
pueda conllevar otro tipo de
efectos, como podría ser la
pérdida de ventajas u ofertas
vinculadas a la permanencia.
No nos pueden penalizar con
multas por darnos de baja, pe-
ro sí pueden exigirnos el pago
de las ventajas que hayamos
tenido precisamente por ha-

bernos comprometido a un
período mínimo –por ejemplo,
la devolución de descuentos
que nos hayan aplicado o la
diferencia de precios de algún
terminal que nos hayan rega-
lado, etc.–.

¿Y si siguen mandándome
facturas?
En primer lugar, debe compro-
bar que se ha dado de baja de
acuerdo con el medio que espe-
cifica el operador en el contra-
to. Si no lo sabe, póngase en
contacto telefónico con su ope-
rador y pregúntelo. En segun-
do lugar, compruebe si dispo-
ne de justificación de haber so-
licitada la baja. En caso de
haber solicitado la baja por vía
telefónica, la justificación ven-

drá del número de referencia
que el operador debe haberle
comunicado. Si la baja se soli-
citó por correo o fax, bastará
con el acuse de recibo o el re-
porte. Si según lo dicho ha so-
licitado la baja correctamente y
dispone de justificación para
acreditarlo, requiera a su ope-
rador para que deje de facturar-
le y, en su caso, anule las factu-
ras incorrectas. Si el operador
no actúa correctamente, puede
presentar una reclamación.

Derechos en la tarjeta prepago
Los derechos de un abonado a
través del sistema prepago son
los mismos que los de cual-
quier otro abonado, excepto
aquellos que se deriven de la
modalidad prepago. A los abo-

nados prepago se aplicarán
las condiciones generales que
el operador haya comunicado
a la Administración. Como
cualquier otro usuario, puede
solicitar gratuitamente al ope-
rador una copia del contrato
de abono.

Cambio en las condiciones
Los operadores de los servicios
de telecomunicaciones pueden
proponer modificaciones en las
condiciones contractuales noti-
ficándolo al abonado con un
mes de antelación. En la misma
comunicación se informará,
además, del derecho del usua-
rio a darse de baja de forma
anticipada y sin penalización
alguna si no está de acuerdo
con las nuevas condiciones.
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La esperanza: qué palabra tan
oída, aunque a veces no la
pongamos mucho en prácti-
ca durante nuestro día a día.
Su significado es maravilloso,
y si la integramos en nuestra
vida puede ser muy prove-
chosa para nosotros. La espe-
ranza es un valor que debe-
mos practicar todos los días,
es la confianza de que algo
cambiará a mejor y para bien,
teniendo claro que ese cam-
bio no se producirá de for-
ma milagrosa y desde el exte-
rior, sino mediante un esfuer-
zo comprometido que surge
desde el interior de cada uno.

A lo largo de la vida nos
ocurren cosas; unas son po-

sitivas, bonitas; otras, por el
contrario, son negativas,
atormentadoras y difíciles de
aceptar. Sin embargo, gra-
cias a la esperanza podemos
continuar adelante, pues po-
nemos todo nuestro empe-
ño en solucionarlo, no nos
quedamos paralizados, sino
que nos esforzamos por con-
seguir algo mejor.

La persona con esperanza
es positiva, tiene ilusión por
la vida, se siente feliz… Por-
que nuestros pensamientos
determinan la calidad de
nuestra vida. La personas
con esperanza sabe que tras
un cielo lleno de nubes está
el sol, que hoy no ha salido
pero que mañana volvere-
mos a ver, 

Sería necesario educar pa-
ra la esperanza, porque edu-
camos según somos. Por lo
tanto, si padres, profesores

y demás no tenemos ese pro-
yecto de esperanza, ¿cómo
lo haremos? Transmitamos
alegría y ánimos, que eso se
traducirá en esperanza y sus
resultados será el amor y la
felicidad.

Para finalizar, citaremos
para la reflexión algunas fra-
ses de autores famosos: «La
esperanza es el único bien
común a todas la personas;
las que todo lo han perdido la
poseen aún» (Tales de Mile-
to); «La esperanza es el mejor
médico que conozco» (A. Du-
mas); «El gran descubrimien-
to de mi generación es que
los seres humanos pueden
cambiar su vida tan sólo
cambiando su mente» (Wi-
lliam James).

La esperanza
Teléfono de la Esperanza

nóixelfeo lanicomdulS e rya
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Escribía el mes pasado sobre
la risa y su utilidad terapéuti-
ca, y sin embargo este mes he
estado a punto de no escribir
nada. La verdad: no tengo ga-
nas de reírme y el artículo va
a ser corto.

El ministro de Sanidad, Ber-
nat Soria, decía hace unas se-
manas que, para atender a la
población en unas condiciones
básicas, faltaban en España es-
te año 3.200 médicos. Pero des-
de el 11 de marzo (fatídico día
parece confirmarse) faltan
3.201, ya que mi compañera
María Eugenia Moreno, médi-
co de familia residente de cuar-
to año, fue asesinada cuando
estaba realizando su trabajo en
el Centro de Salud de Morata-
lla. Ya no podrá terminar su es-
pecialidad por la que tanto ha-
bía luchado, y, mucho peor, no
podrá ver cómo crece su pe-
queño hijo de dos años, ni vol-
ver a hablar con su esposo y
contarle las experiencias vivi-

das en su trabajo diario. Todo
porque a alguien se le cruzaron
los cables y decidió que el tra-
to que recibió, en una de las
seguro múltiples veces que
acudió a su centro de salud, no
fue el adecuado (siempre se-
gún su criterio)… Y lo “arre-
gló” pegándole cuatro tiros a la
primera persona que iba a
atenderle.

El caso es aislado y terrible.
Probablemente no se habría
evitado siquiera con medidas
de seguridad, inexistentes en
ese centro de salud y en la ma-
yoría de los 75 que existen en la
Región de Murcia, pero los da-
tos no engañan: en 2008 hubo
casi 150 agresiones a profesio-
nales sanitarios. Antes o des-
pués, esto terminaría pasando.

Pero ¿cómo a alguien se le
puede ocurrir que la persona
que vocacionalmente ha deci-
dido dedicar su vida a ayudar
a los demás a mejorar, mante-
ner o evitar el deterioro de su

salud, no va a querer hacerlo
bien? Conseguir ser profesio-
nal sanitario (médico) cuesta
como mínimo 11 ó 12 años; es
el tiempo necesario para po-
der ejercer en solitario (sin tu-
tela de otros compañeros más
expertos) una actividad en la
que sabes que tu obligación y
tu deseo es hacerlo bien, que el
paciente recupere su estado
de salud lo mas rápidamente
posible y que la satisfacción
del propio paciente y su fami-
lia sea también la tuya.

Pero en la sociedad que nos
está tocando vivir, por desgra-

cia, estos hechos cada vez se
producirán con más frecuen-
cia, y no sólo en el ámbito sa-
nitario, sino también en otros
como el educativo, el funciona-
riado de las oficinas de em-
pleo, etc. La pérdida de valores
y la falta de una educación con
mayúsculas es la que, junto a
un concepto de derechos mal
interpretados y de deberes que
cumpliremos si nos viene bien,
se está apoderando de las per-
sonas y nos va a llevar a un
mundo donde la convivencia
cada vez sea más difícil.

No quiero escribir más, ya
que se me va calentando el
ánimo y podría decir cosas de
las que después me arrepintie-
ra por no ser políticamente
correctas. Pero desde este es-
pacio mensual que durante
más de seis años venimos
compartiendo en ‘La Calle’, os
pido unos minutos de silen-
cio y reflexión in memoriam
de María Eugenia.

In memoriam: 
María Eugenia Moreno

� Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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La catarata es una opacifica-
ción del cristalino, producida
normalmente por el paso de
los años, que provoca un en-
turbiamiento de la visión que
nos impide realizar nuestra vi-
da con normalidad. Dicha opa-
cidad dificulta la llegada a la
retina de los rayos luminosos
que inciden en el ojo. Depen-
diendo de la intensidad y loca-
lización de la opacidad, la alte-
ración de la visión será mayor
o menor: cuando está situada
en la zona central (cataratas
nucleares), la molestia produ-
cida será mayor que si se ha-
lla en la periferia (cataratas pe-
riféricas), pues existirá visión
borrosa a nivel foveal. Las con-

secuencias sobre la visión de
unas cataratas serán, por tan-
to, una dispersión de la luz y

una disminución del
contraste de los obje-
tos observados.

Para este tipo de pa-
tologías, puesto que por
una parte disminuyen
el contraste y por otra
dispersan la luz, será
conveniente emplear
lentes que absorban
ciertas longitudes de
onda y que dejen pasar
las restantes. En estu-
dios realizados experi-
mentalmente se ha
comprobado cómo se
producía un aumento

en la agudeza visual en pacien-
tes con cataratas usando lentes
que filtraban aproximadamen-

te el 97% de la intensidad de
las longitudes de onda que se
encuentren por debajo de los
550 nm –para medir la agude-
za visual se empleó un gráfico
de Snellen formado por letras
de color anaranjado y fondo
azul que maximizaba el efecto
del filtro, haciendo parecer al
fondo azul más oscuro con re-
lación a las letras–. De otro la-
do, este filtro transmitía sola-
mente un 21% de la luz inci-
dente, con lo que al llegar hasta
la retina menor cantidad de
energía luminosa la pupila se
dilataba, consiguiéndose que
un ojo con opacidad central
tenga mejor visión, pues pue-
de ver alrededor de la misma.

va tnn b asieuoC

Protección solar en ojos con
patologías: cataratas y afaquia

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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Consideramos como afa-
quia la ausencia del cristali-
no producida por diferentes
causas –la más frecuente es
por cirugía de las cataratas–.
La técnica más moderna utili-
zada para esta cirugía es la fa-
coemulsificación, que por me-
dio de ultrasonidos sustituye,
a través de una pequeña inci-
sión, el cristalino dañado por
una lentilla intraocular que
devuelve al paciente una vi-
sión limpia tanto de lejos co-
mo de cerca.

Puesto que el cristalino ab-
sorbe gran cantidad de radia-
ciones –por ejemplo, la zona
del ultravioleta corto–, evitan-
do que éstas lleguen a la reti-
na, a los ojos desprovistos de
esta lente ocular les llegarán

un mayor número de radia-
ciones a la retina, con el ries-
go que eso conlleva. Debido a
que la zona menos protegida
de un ojo afáquico es el ex-
tremo corto del espectro visi-

ble, será ahí donde las lentes
prescritas tengan una mayor
absorción; así se evitará que
estas radiaciones lleguen a la
retina y se produzcan altera-
ciones en la misma.

En estos casos es aconseja-
ble la utilización de gafas de
sol como protección y para
evitar deslumbramientos. A
la hora de elegir unas gafas,
tanto graduadas como de sol,
conviene tener en cuenta las
características personales de
cada usuario. De ese modo se
le podrá aconsejar cuál es la
más indicada, pues, como he-
mos visto, hay casos especia-
les que requieren mayor pro-
tección que otros. Consulte a
su óptico-optometrista y ad-
quiera sus gafas de sol en los
establecimientos sanitarios de
óptica, cuya calidad y protec-
ción están garantizadas, ase-
gurando que las lentes pro-
tegen convenientemente a
nuestros ojos.
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� Ingredientes (2 personas):
� Bacalao desalado (6 trozos).
� 100 g de fideos gordos.
� 3 patatas.
� 3 huevos.
� Un tomate.
� ½ cebolla.
� 2 hojas de laurel.
� 3 alcachofas.
� ½ pimiento rojo.
� 4 cucharadas de aceite 

de oliva.
� Cominos.
� Sal, azafrán, pimentón y

harina.

� Elaboración:
Pelamos las patatas, la cebolla,
las alcachofas, el pimiento y
el tomate. Lo troceamos todo
y lo echamos en una olla a pre-
sión con un litro de agua. Po-
nemos todo al fuego y cuando
empiece a hervir le añadimos
el aceite, la sal, los cominos
picados, el azafrán, el pimen-
tón y el laurel. Por último, in-
corporamos el bacalao reboza-
do en harina y los huevos.

Cerramos la olla y dejamos
al fuego durante 20 minutos.
Transcurrido ese tiempo, la
comida estará lista para servir.

� Ingredientes:
� Una tarrina de queso 

Philadelphia.
� ½ l de leche.
� ½ l de nata.
� 2 sobres de cuajada Royal.
� 200 g de azúcar.

� El zumo de 2 limones.
� Galletas María Tostada.
� Caramelo líquido Royal.

� Elaboración:
Echamos en un cazo la mitad
de la leche, la nata y el que-
so y lo ponemos a hervir. En
otro recipiente volcamos el
resto de la leche y la cuajada,
mezclando hasta que quede
disuelta por completo. Cuan-
do la mezcla del cazo co-
mience a hervir, le añadimos

la cuajada disuelta y el zumo
de limón y continuamos re-
moviendo hasta que vuelva a
hervir.

A continuación vertemos
la mezcla en un molde pre-
viamente caramelizado y la
decoramos por encima con
galletas. Dejamos que se en-
fríe y antes de servirla le da-
mos la vuelta al molde para
que quede arriba el carame-
lo. Está mejor de un día pa-
ra otro.

aremaniC otnaSedcoaL

GUISO DE BACALAO

TARTA DE QUESO ASTURIANA

Probamos la tarta de queso asturiana de Rosi y podemos asegurar que está riquísima.

Rosi Carrión Sebastián
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Año 1978, aprox . De izq.
a dcha., de pie: Fina Nicolás,
D. Antonio Fernández,
Reme Deltell, Angelita
Fernández, Cecilia Mateo
y Carmen Martínez;
sentadas: Carmen Campillo,
Carmen ‘del Rosa’, Engracia
Villanueva, Loli Gálvez,
Pilar Giner y Encarna Díaz.

Año 1972. La familia
Martínez-Molinero,
en una boda: Antonio
Martínez Molinero, Josefa
Molinero García y Ambrosio
Martínez Andúgar.

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

Año 1958, aprox. Clase de corte y confección de Mª Encarna Rubio. De izq. a dcha.: Fina ‘del Semolilla’, Mercedes ‘del Mauricio’,
Carmen ‘la Dorotea’, Eloina, Mª Encarna Rubio (profesora), Lolica ‘del Semolilla’, Maruja ‘del Dono’, Isabel ‘del Gálvez’, Mª Jesús,
Adelaida, Josefa ‘de los Cuatro Vientos’, Maruja ‘del Romero’, Conchita ‘de los Cuatro Vientos’, Carmen ‘la Joaquiniña’ y María ‘del Soto’.

Año 1953,
aprox. Las
hermanas
‘Doloricas’
y ‘Fica’
Pérez Nicolás.
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Incluso en estos tiempos de
vivir al día, sin un momento
para pararse y asimilar lo
que pasa a nuestro alrede-
dor, tiempos de publicidad
subliminal, control y apro-
vechamiento humano por
parte de las élites políticas y
económicas… Incluso en es-
tos tiempos seguimos recor-
dando, aunque sea en pe-
queñas píldoras nostálgicas,
el pasado. La resaca de los
untrainstitucionalizados Os-
car: con ‘Slumdog millionai-
re’ (Danny Boyle) de triunfa-
dora (por cierto M. Night
Shayamalan, director de ‘El
sexto sentido’, ya ha ficha-
do a su joven protagonista
para liderar el reparto de
‘The last airbender’, basada
en una serie estadounidense
de animación de estilo simi-
lar al anime) y Penélope Cruz
uniéndose a las actrices se-
cundarias premiadas o no-
minadas por filmes de Wo-
ody Allen (desde Maureen
Stapleton, en 1978, por ‘Inte-
riores’, Mariel Hemingway,
en 1979, por ‘Manhattan’ o la
ganadora Dianne Wiest, en
1986, por ‘Hannah y sus her-
manas’; hasta Judy Davis, en
1992, por ‘Maridos y muje-
res’, Mira Sorvino, en 1995,
por ‘Poderosa Afrodita’, o
Samantha Morton, en 1999,
por ‘Acordes y desacuer-
dos’), al que parecen dárse-
le bien los papeles femeni-
nos.

Tiempos en los que el
presente es lo único que
existe, dicen otros, o al me-
nos lo único que posee cier-

to valor prácti-
co para aplicar
a nuestra expe-
riencia. Tiem-
pos en que
‘Donnie Darko’
(Richard Kelly,
2001) es una
“película vieja”
y en que los
grandes block-
busters duran
como mucho
un mes en car-
tel. En abril nos
prometen que
tendremos en
cartel, por fin,
‘Control’ (An-
ton Corbijn,
2007), biopic del
icono del vive deprisa y de-
ja un cuerpo bonito: Ian Cur-
tis (cantante de Joy Division).
Pero tampoco faltarán la ani-
mación en 3D (‘Montruos vs
alienígenas’), las adaptacio-
nes (‘Dragon ball evolution’,
de James Wong) o las últi-
mas películas de George A.
Romero (‘El diario de los
muertos’, que promete más
comedores de carne humana
un paso más allá en su parti-
cular evolución) y Michael
Moore (‘Sicko’, en la que
arremete contra el sistema
sanitario estadounidense).
Por supuesto, en época de
crisis no faltarán un buen pu-
ñado de comedias estúpida-
mente tópicas (por ejemplo
‘17 otra vez’, con Matthew
Perry y el ídolo de adoles-
centes Zac Efron; el título lo
dice todo) o secuelas de éxi-
tos de acción (‘Fast & furious.

Aún más rápido’, de Justin
Lin, con más tuning, carreras
y dióxido de carbono).

El futuro depende de có-
mo se mire. Según la con-
cepción lineal del tiempo, el
futuro es la porción de la lí-
nea temporal que todavía no
ha sucedido; o sea, que po-
demos saber de él a partir
de datos obtenidos en un
instante de tiempo concre-
to. Podemos deducir que el
cine español está dando ca-
da vez más dinero a nivel
mundial. Alejandro Amená-
bar en Egipto (‘Ágora’, la
épica historia de Hipatia de
Alejandría), Julio Medem en
Roma (‘Room in Rome’; con
la aventura sexual de dos
desconocidas en una habi-
tación de hotel, Medem vuel-
ve por los derroteros de ‘Lu-
cía y el sexo’, con reminis-
cencias de ‘El último tango

en París’) o Alejandro Gonzá-
lez Iñarritu en Barcelona
(‘Biutiful’, thriller con Javier
Bardem del director de
‘Amores perros’) cimientan
este hecho.

En la relatividad especial,
el futuro se considera como
el futuro absoluto, es decir,
todo lo que el espectador ve-
rá a partir del momento pre-
sente: el spin-off de los X-
Men (‘X-Men orígenes: Lo-
bezno’), en mayo; el regreso
de Kevin Smith (‘Zack and
Miri make a porno’), en ju-
nio; otro regreso en julio
(Sam Raimi vuelve al terror
con ‘Drag me to hell’ tras la
trilogía de Spiderman); ‘Mal-
ditos bastardos’, de Quentin
Tarantino (que promete ser
el homenaje definitivo al ci-
ne bélico de serie B), en
agosto; ‘Avatar’, de James
Cameron (tras 11 años sin
estrenar en cines), a finales
de año; la versión de ‘Alicia
en el País de las Maravillas’
(a cargo de Tim Burton), en
2010; la conclusión de la sa-
ga de Harry Potter (‘Harry
Potter and the deathly ha-
llows II’, David Yates), en
2011; o la segunda parte de
‘The hobbit’ (Guillermo del
Toro dirigirá ambas partes),
en 2012.

En física, el tiempo es
considerado como una cuar-
ta dimensión, imprescindi-
ble para ubicar un objeto en
el mundo: el tiempo como
dimensión geométrica ligada
al espacio. Sólo su necesi-
dad explica que aún siga con
nosotros.

Tiempo
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo
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� Ed. Anagrama, 2008.
Trad. de Xavier González 
Rovira.

Probablemente recuerden a
aquel extraño empleado de
Melville que, ante cualquier
orden de sus superiores, se
limitaba a responder: «Prefe-
riría no hacerlo». La suya era
una posición que sólo era sos-
tenible porque parecía perci-
birse, como trasfondo, cierta
superioridad moral. Veronesi
recrea una situación parecida
en un Milán muy cercano en
el tiempo, en virtud de una
desgracia que acaba de sacu-
dir la vida de su protagonista.
Éste también vive un momen-
to de parálisis, bajo una at-
mósfera irreal, como de cam-
bio climático, un caos calmo
donde todo se ha salido de su
sitio y, a la vez, permanece sin
grandes alteraciones, a la es-
pera del desastre. Y eso es lo
que hace: quedarse a espe-
rar, a la puerta del colegio de
su hija; persuadido de que el
dolor llegará pronto; conven-
cido de que está a punto de
perder su trabajo; inoperante,
tan sólo capaz de un preferi-
ría no hacerlo que lo recubre
de dignidad, como si una vez
tocado por la desgracia todo
le estuviera permitido («Ten
mucho cuidado conmigo,
porque yo soy bueno»).

Entonces ocurre lo ines-
perado. Lo que empieza a
manifestarse es una situación
de verdad caótica por la que
desfilan una serie de perso-
najes que sufren trastornos,
ansiedades, miedos (es de-

cir, que son comunes y co-
rrientes), en ese completo
descontrol de las sociedades
contemporáneas donde na-
da está fijo, donde no hay se-
guridad sino tan sólo capita-
lismo puro y duro, en mitad
de una gran fusión de dos de
las empresas más poderosas
del universo, acompañada de
su corte habitual de traicio-
nes, intrigas, despidos. Ca-
os. Y es este hombre deteni-
do, quieto, el que comienza a
adquirir una extraña autori-
dad prestigiosa, hasta con-
vertirse en una especie de
gran centro gravitatorio, en
un muro de las lamentacio-
nes, al que acude cada uno
para mostrarle su particular
visión caótica de la vida y de
su mundo.

No recuerdo haber leído
en mucho tiempo una novela
tan brillante. Los cuatro años
y medio que ha invertido el
autor han dado como fruto
un texto redondo, donde todo

encaja y actúa como ca-
ja de resonancia, a base
de asociaciones, coinci-
dencias y analogías que
dotan, a la vez, de extra-
ñeza y de sentido a
cuanto ocurre. El lector
vive, de manera preci-
sa, vívida, las incerti-
dumbres del narrador,
que nos habla en prime-
ra persona y nos da pis-
tas acerca de su propia
fragilidad, de su deso-
ladora imperfección, de
su incompetencia para
abordar los momentos
más importantes de su

vida. No es un Bartleby inge-
nuo y desconectado del mun-
do; conoce sus tentaciones,
sabe lo que se juega, hace
apuestas morales pero no
siempre gana. Se parece a no-
sotros. Y el mundo que gira a
su alrededor es también el
nuestro. Veronesi nos lo ha
puesto delante y merece la
pena echarle un vistazo.

Creo que es una de las pri-
meras veces que se ha entra-
do a fondo en las posibilida-
des narrativas que proporcio-
nan años de terapia
psicológica, años de descu-
brimientos y tratamientos
acerca de esas enfermedades
que rayan en, pero que no
son, la locura. Hay en la nove-
la una buena muestra de per-
sonas con heridas, viejas o
nuevas, aún por curar: de-
mencias seniles que ocultan
traumas familiares, episodios
libidinosos creados por cir-
cunstancias extremas, tras-
tornos lingüísticos… Hay un

niño que ya no dice palabras,
sino que cuenta números. Y a
su lado, como si ambos he-
chos estuvieran ligados por
algún vínculo secreto (algo
que la novela no se cansa de
sugerir), hay un alto ejecutivo
que lo deja todo y se marcha
al África, junto a su hermano
misionero.

Pero quizá lo que más fas-
cina de esta novela compleja,
llena de atractivo (amena, in-
trigante, y hasta divertida, en
contra de lo que podría es-
perarse de su asunto) es el
misterioso pulso que el pro-
tagonista le echa al Poder, a
sus manifestaciones, que
abarcan no sólo el poder fác-
tico de los hombres más ricos
del mundo (¿qué harán fren-
te a un sujeto incomprensi-
ble, que no actúa de acuerdo
con sus mismas reglas de am-
bición y beneficio?), sino el
misterio mismo de la muerte,
su pasmosa cercanía. ¿Quién
podría decir de sí mismo que
está preparado para enfren-
tarse dignamente a tales po-
deres? A Pietro, el protago-
nista, le ha tocado pasar por
ello. La suya es una de las ex-
periencias literarias más ví-
vidas, ingeniosas y nuevas
que el lector podrá encontrar
en estos tiempos. Sí, una
suerte de caos calmo, porque
el lector podrá disfrutarlo
desde la tranquilidad de su
lectura. Pero quizá no del to-
do ajeno, quizá tocado en su
fibra más sensible. Veronesi
puede ser, a la vez, tierno y
despiadado. Ténganlo en
cuenta.

airaretioidaR aífa lrg
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

‘Caos calmo’, de Sandro Veronesi



72 � Sociedad ABRIL’09 

� LIARS
‘They threw us all in a trench
and stuck a monument on
top’ ( 2001)

Liars es una de las bandas más in-
teresantes y experimentales de lo
que llevamos de siglo. Este trío
formado en Nueva York –cuarte-
to en su debut–, liderado por el
carismático Angus Andrew y
completado por Aaron Hemphill
(guitarra, sintetizador, moodswin-
ger) y Julian Gross (batería), se
formó a comienzos de esta déca-
da y ya lleva editados cuatro tra-
bajos. Su música tiene poco que
ver con modas o canciones para
el top ten, todo lo contrario. Sus
discos son más bien radicales, in-

quietantes y expeditivos, muy di-
ferentes entre sí; no responden a
un patrón único y se caracterizan
por una actitud arriesgada y una
amplitud de miras musicales que
hacen difícil intentar predecir cuál
será su siguiente paso.

Su álbum de debut, traducido
como ‘Nos metieron a todos en
foso y lo taparon con un monu-
mento’, es una combinación de
punk-rock con elementos de dis-
co, hip-hop, funk y electrónica,
que no les diferenciaba en exceso
de otros grupos de la Gran Man-
zana a los que fueron empareja-
dos. Pero los Liars sólo estaban
empezando a jugar. Con su si-
guiente trabajo, ‘Estaban equivo-
cados, así que nos ahogamos’, ini-
cian su dinámica de ruptura esti-
lística en cada nuevo entrega. Un
álbum inspirado en leyendas ale-
manas sobre brujas completa-
mente antagónico y mucho más
experimental que su predecesor.
No contentos con el giro, en su
tercer trabajo, ‘Drums not dead’,
su sonido se vuelve conceptual e
inclasificable. El álbum gira en

torno a dos personajes ficti-
cios, Drum y Mt. Heart At-
tack, que, como ellos mismo
explican, son un trasunto de
los problemas a los que ellos
se enfrentan a la hora de com-
poner. Drum es impulsivo; Mt.
Heart Attack, reflexivo. El títu-
lo tampoco es gratuito, porque
en este álbum la batería tiene
más importancia que nunca:
cambios de tiempo, falsettos
enfrentados a voces graves,
ritmos frenéticos seguidos de
otros más tranquilos pero no
menos inquietantes, efectos
sonoros de todo tipo…

Su última entrega es un ál-
bum de título homónimo que

nos muestra, si esto fuera po-
sible, su lado más “amable”.
Aunque siguen lejos del for-
mato canción o la balada pop,
su aproximación hacia cier-
tas ideas del rock hace de és-
te su trabajo quizá más acce-
sible. La impronta de Sonic
Youth sigue estando, el fantas-
ma de los Jesús & Mary Chain
y The Velvet Underground to-
davía sobrevuela las compo-
siciones. Guitarras filosas y
estridentes, voces desgarra-
doras y baterías imperantes
marca de la casa. Probable-
mente encontrarán su música
encantadoramente inquietan-
te. Única e impagable.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� V03. Limón Rock 09: BOI-
KOT + KANTE PINRÉ-
LICO + NI POR FAVOR
NI OSTIAS + MALAFO-
LLA + KONTAMINA-
CIÓN ACÚSTICA +
KONTRAGOLPE OI! +
LÍNEA 36. Zona Güerta-
na (Santomera). 20h. 10€.

� S11. DEFECTOS SE-
CUNDARIOS. Sala Vin-
tage (Santomera). 23h.

� V17. Todo Arte 09: RUS-

SIAN RED. Palacio de
Guevara (Lorca). 21h. 5€.

� S18. PARALELO 69 +
CONTRANATURA. Sa-
la Vintage (Santomera).
23h. 5€.

� J23. FITO PÁEZ (Solo pia-
no). Teatro Villa de Molina
(Molina de Segura).
21:30h. 20€.

� V24. CARMEN PARÍS.
Auditorio de Ceutí.
21:30h. 10€.

Próximos conciertos (abril 2009)

� John Lemon
Melómano

� ‘4th Dimension’, de Jimi
Tenor and Kabu Kabu.
Afro-beat-jazz-y-elec-
trónico.

� ‘Manipulado’, de Gecko
Turner. Remezclas de
sus canciones.

� ‘Orquesta reciclando’,
de Jarabe de Palo. Rein-

ventando sus coplas
más populares.

� ‘Aocará’, de Ojos de
Brujo. Nuevo trabajo de
la banda.

� ‘Cancións informais’,
de Xan Solo. Disco de-
but de un cantautor
irreverente.

Sonando en el reproductor
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El pasado 13 de marzo se adjudicó defi-
nitivamente el Proyecto de Acondicio-
namiento del Jardín del Entorno de la Re-
sidencia de la Tercera Edad en Santo-
mera, subvencionado con los fondos del
Plan E. Desde ese día, Santomera es pio-
nera, pues este jardín se regará total-
mente con aguas recicladas procedentes
de un colector de aguas residuales cer-
cano. Será el primer jardín público de Es-
paña donde se instale este sistema in-
novador.

Lo más sorprendente de todo es que
será el propio jardín quien depure el
agua. Este sistema revolucionario nació
hace una década en Murcia, cuenta con
innumerables elogios de la comunidad
científica mundial y proyectos en todo el
mundo, ya que se ha demostrado ser el
proceso de tratamiento de aguas más
eficaz que hasta la fecha se conoce. Sus
creadores han imitado al sistema natural
que tiene la tierra para reciclar aguas y
siguen su investigación en la Universidad
de Murcia, haciendo que este sistema
sea referente en todo el mundo.

Esta técnica consiste en la superposi-
ción de varias capas. La más superficial
es de arena, en la que crece vegetación
dando lugar a un jardín. Bajo esta capa

hay otra más gruesa de grava, donde se
desarrollan de manera espontánea los
microorganismos. Por último, la capa in-
ferior es una lámina impermeable incli-
nada que lo aísla del terreno y permite
desviar el agua tratada hacia una charca.

El agua residual es conducida me-
diante un sistema de goteros subterráne-
os a la zona situada entre la capa de are-
na y grava. Este sistema distribuye el
agua residual por el lecho de grava que,
al no estar saturado de agua, permite
una continua renovación de oxígeno, ne-
cesario para la proliferación de microor-
ganismos aeróbicos que evitan la emisión

de malos olores. Esta zona esta bajo la su-
perficie para no percibir la luz solar y
evitar el crecimiento masivo de algas.

En la capa de grava, por acción de
distintos microorganismos, la materia
orgánica se transforma en dióxido de
carbono, agua, nitratos, fosfatos y otros
elementos. El agua ya tratada llega a la lá-
mina impermeable, que la conduce a una
charca con plantas acuáticas que, a tra-
vés de la fotosíntesis, liberan el oxígeno
presente en el dióxido de carbono del
agua. Una vez que el agua finaliza su re-
corrido por la charca, queda totalmente
depurada y desinfectada.

Santomera pionera

jT u a nr d í
� Ishrael Marín

Jardinero

Para resguardar el sistema de depuración, se construirá un aviario simbiótico en la parte central del jardín.
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El objetivo de unas prácticas
medioambientalmente correc-
tas es eliminar, minimizar o
reducir los impactos medio-
ambientales negativos de las
distintas actividades humanas.
En muchos casos resulta muy
sencillo lograrlo, aunque en
otros son necesarios desarro-
llos tecnológicos acusados y,
sobre todo, cambios en las
actitudes de las personas y
en la organización de los pro-
cedimientos. Ello supone que
la industria, las empresas, los
Estados deban invertir, pero
como contrapartida se mejora
sobremanera ante la sociedad
la imagen de la empresa.

Con las buenas prácticas
medioambientales debemos
conseguir:
� Realizar un consumo racio-

nal de los recursos naturales.
� Reducir el consumo de los re-

cursos energéticos y de agua.
� Disminuir la generación de

residuos y facilitar su reu-
tilización.

� Minimizar el efecto am-
biental de las emisiones at-
mosféricas, del ruido y de
los vertidos de agua.

� Informar a los clientes, tra-
bajadores y proveedores
de lo que contribuye a inte-
grar las medidas a favor del
entorno.
En la industria, en la agri-

cultura, en la construcción o
en el transporte se pueden
aplicar buenas prácticas me-
dioambientales. Veamos algu-
nos ejemplos.

En la industria
Agua: Tener en cuenta la efica-

cia de maquinaria nueva en
cuanto al consumo de agua.
Medir el consumo de agua por
planta o tipo de máquina ayu-
dará a gestionar el  consumo de
la misma. La implantación de
programas de minimización de
consumo de agua industrial, lo
que además revertirá en ahorro
en el recibo del agua, así como
el análisis del contenido de las
aguas residuales industriales
para evitar en lo posible proble-
mas de contaminación.
Energía: Realizar auditorias
energéticas en la empresa, ya
que con estas se detecta dónde
la iluminación artificial es defi-
ciente y dónde excesiva, rectifi-
cando el recibo. Igualmente, se
puede sustituir el alumbrado
incandescente por otro fluores-
cente, a ser posible de bajo con-
sumo. También es interesante
instalar interruptores con de-
tectores de presencia, de  modo
que se apaguen las luces cuan-
do la estancia esté vacía. Mejo-

rar las condiciones de aisla-
miento en ventanas, puertas…
Eso permitirá que los sistemas
de calefacción y refrigeración
sean más rentables.

En la agricultura
La agricultura y la ganadería,
como cualquier actividad pri-
maria, por estar siempre a la
cola de los beneficios, tienden
a buscar alternativas que pro-
duzcan más rendimiento eco-
nómico. En los países que, co-
mo el nuestro, procuran tener
en todo el territorio una agricul-
tura muy industrializada, los
abonos químicos empleados
por la agricultura convencio-
nal son la principal causa de
contaminación de las aguas.
Abonos e insecticidas se acu-
mulan en el suelo, envenenan-
do a los microorganismos que
son la base de la fertilidad, por
un lado, y contaminando las
aguas aún después de varios
años de haberlos aplicado. Los

abonos e insecticidas de sínte-
sis química, las semillas híbri-
das producidas en zonas leja-
nas, la creciente mecanización
y otras muchas técnicas de la
agricultura industrial implican
elevados consumos de ener-
gía. Por ello, la agricultura a
pasado a ser deficitaria; ya no

consiste simplemente en apro-
vechar la energía gratuita del
sol para nuestra alimentación.

Entonces, ¿cuál es la alter-
nativa? La agricultura en pro-
ducción integrada es el primer
paso para conseguir la agricul-
tura ecológica, que no utiliza
productos químicos de síntesis;
pero la primera, la integrada,
nos conducirá suavemente a la
más drástica, a la agricultura
ecológica, que es una forma di-
ferente de enfocar la produc-
ción agraria, basada en el respe-
to al entorno y la producción
de alimentos sanos, de la máxi-
ma calidad y en cantidad sufi-
ciente. Utiliza como modelo a
la misma Naturaleza, extrayen-
do de ella toda la información
posible, aunada con los actuales
conocimientos técnicos y cien-
tíficos. Los fundamentos de la
agricultura ecológica son bási-
camente lo siguientes:
� Desarrolla sistemas de ges-

tión integrada en ecosiste-
ma, de forma que no produz-
can impactos ambientales.

� Potencia la fertilidad natural
de los suelos y su capacidad
productiva garantizando la
continuidad de la produc-
ción agraria en la zona.

� No incorpora a los alimen-
tos sustancias o residuos
que resulten perjudiciales

Buenas prácticas medioambientales

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

Ingeniero
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SAGITARIO 23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Plantarás cara a la adversidad, pero no sabrás

asumir las consecuencias. AMOR: Posibilidad de discusio-

nes de pareja, incluso muy fuertes. SALUD: Riesgo de estrés;

los nervios te pueden provocar molestias de estómago.

CAPRICORNIO 23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Te mostrarás osado, incluso arriesgado; estarás

desconocido porque sueles ser una persona bastante equili-

brada y prudente. AMOR: Fuertes inquietudes de origen sen-

timental; necesidad de cambios. SALUD: Muy bien, pero a

finales de mes los nervios te pueden pasar factura.

ACUARIO 21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Este mes entrará mucho dinero o de forma muy fá-

cil en tu casa, pero tenderás a derrochar. AMOR: Muy bien con

tu pareja; si no la tienes, grandes posibilidades de encontrar-

la. SALUD: Posibilidad de pequeños achaques sin importan-

cia, debidos sobre todo a los excesos cometidos antes.

PISCIS 20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Pasarás con rapidez de la concepción al acto; po-

sibilidad de un viaje. AMOR: Estarás radiante; incluso usa-

rás tu sex-appeal para obtener beneficios. SALUD: Muy

bien de salud, física y psíquicamente.

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 problemas económicos, especialmen-

te la primera quincena del mes; la última semana volverás a cen-

trarte en la economía doméstica. AMOR: Te sentirás muy bien

en tu entorno familiar, sobre todo con tu pareja. SALUD: En prin-

cipio bien, salvo pequeñas molestias de estómago o nervios.

TAURO 22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Los primero 20 días serán muy propicios para

que te asocies o firmes contratos; el resto del mes destaca-

rás por tus proyectos e ideas brillantes. AMOR: Harás pla-

nes realizables con tu pareja, no fantasías; si no la tienes, es

tu momento, especialmente a partir de la segunda quincena.

SALUD: Muy bien, radiante.

GÉMINIS 22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Ganancias y gastos, tendencia al despilfarro y posibi-

lidad de cambio de trabajo. AMOR: Te mostrarás aún más ima-

ginativo de lo que eres. SALUD: Posibilidad de problemas en las

vías respiratorias y en tu sistema nervioso.

CÁNCER 22 de junio - 22 de julio

DINERO: Cuidado, posibilidad de que te engañen, especial-

mente alguien de tu confianza. AMOR: Necesidad de ternu-

ra; en ti eso es normal, pero estarás especialmente sensible.

SALUD: Muy bien.

LEO 23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Destacará tu capacidad de regeneración, especial-

mente en lo económico. AMOR: No será tu centro de atención

este mes, aunque eso en ti no es normal. SALUD: Estarás radian-

te de energía y vitalidad; quizá a final de mes pagues los excesos.

VIRGO 23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Harás planes de futuro a largo plazo; te centrarás

en los problemas familiares, pero, cuidado, pueden llegar a

ser una carga para ti. AMOR: Fuertes preocupaciones de pa-

reja; posibilidad de peleas, cuidado con los celos. SALUD:

Cuida tus nervios, estarán a punto de traicionarte.

LIBRA 23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: El éxito será una circunstancia normal gracias a tu

perseverancia y saber hacer. AMOR: Te mostrarás muy equi-

librado, complaciente o severo en su justa medida según el mo-

mento. SALUD: Muy bien gracias a que últimamente te cuidas.

ESCORPIO 23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Estarás muy creativo, osado incluso, cuando sea

necesario, y eso se notará favorablemente. AMOR: Increí-

blemente apasionado, mucho más de lo normal; tendencia a

los excesos. SALUD: Muy bien.

para la salud o mermen su
capacidad alimentaria.

� Respeta los ciclos natura-
les de los cultivos y aporta
a los animales unas condi-
ciones de vida adecuadas.

En la construcción
Materiales: Sustituir materia-
les perjudiciales para el entor-
no (PVC, alquitrán, hormigón,
acero…) por otros que gene-
ren menos residuos y emisio-
nes, así como buscar produc-
tos químicos y procedimientos
de menor agresividad medio-
ambiental. Cuando se emple-
en productos químicos tóxi-
cos, se debe realizar una co-
rrecta gestión de sus envases.

Producción: Cambiar pintu-
ras o tintas basadas en disolven-
tes por otras con base de agua.

Almacén: Espaciar los conte-
nedores para facilitar su inspec-
ción, evitar choques y al tiempo
impedir posibles derrumba-
mientos que puedan genera re-
siduos y emisiones. Establecer
un procedimiento de detección,
contención y saneamiento de
emergencia de escapes de sus-
tancias almacenadas.

En el transporte
Los objetivos serán reducir el
consumo de energía y de agua,
disminuir la generación de re-
siduos, minimizar el efecto de
las emisiones atmosféricas, de

ruidos y de los vertidos al agua.
Existen grandes diferencias

de consumo energético entre
los diferentes medios de trans-
porte. También, en función de
la velocidad que se emplee pa-
ra realizar un recorrido: via-
jar a una velocidad excesiva-
mente alta, además de prohi-
birlo la legislación, supone un
despilfarro de combustible. Ir
de un sitio a otro a 120 km/h
supone consumir un 25% más
de combustible que hacerlo a
90 km/h, además de que se di-
ficulta el manejo del vehículo
y hay más frenazos innecesa-
rios, arranques y paradas.

Por otro lado, si se mantie-
nen los sistemas de escape en

correcto estado, se reduce la
emisión de ruidos. Un buen
reglaje del motor del coche
nos ahorrará combustible e
impedirá fenómenos de conta-
minación innecesarios. Tam-
bién es conveniente fijarse en
los elementos que componen
los productos que empleemos
para el mantenimiento de los
vehículos; de ese modo podre-
mos gestionar correctamente
sus residuos tóxicos (plomo,
ácido sulfúrico). Se debe ges-
tionar adecuadamente el acei-
te usado en un gestor autoriza-
do; nunca realizar vertidos in-
controlados del mismo,
porque un litro de aceite con-
tamina 100.000 litros de agua.
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sopmeitasP a
� Mª Carmen González Andúgar

Diplomada en Ed. Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Sopa de letras

DESCUBRE LAS 7 DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES
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¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

Limón Rock
Santomera disfrutará el próximo
4 de abril de su propio festival de
música rock y ska, que, como
no podía ser de otra forma, lle-
vará por nombre ‘Limón Rock’.
Las actuaciones en la Zona
Güertana comenzarán a las 20
horas y correrán a cargo de los
grupos Kontragolpe Oi, Konta-
minación Acústica, Ni por Favor
ni Ostias, Kante Pinrélico, Mala-
follá, Línea 36 y Boikot como ca-
beza de cartel. Se han puesto a
la venta un número limitado de
entradas a 10 euros, mientras
que el resto serán a 15 (anticipa-
das) y 18 euros (en taquilla).

Senderismo
Las rutas senderistas previs-
tas para este mes (no podían
faltar) son:
� Ruta a los Ásperos: será el

domingo 19 de abril. Tiene
una dificultad baja y 13 km
de recorrido que llevarán
aproximadamente 3,5 horas
de caminata. Buena opor-
tunidad para conocer este

monte público, catalogado
por la Administración re-
gional como dominio públi-
co forestal y protegido.

� Subida a los picos de Santo-
mera: el domingo 26 de
abril será turno de recorrer
las cumbres de nuestro mu-
nicipio. Sólo para los más
valientes y preparados,
pues la duración calculada
es de 7 horas y el desnivel
acumulado superior a los
1.500 metros.
Más información en la Pis-

cina Municipal o llamando al
teléfono 968 861 803.

Exposiciones en Casa Grande
El claustro de Casa Grande
acoge en las próximas semanas
las siguientes exposiciones:
� A lo largo de todo el mes se

expondrán los trabajos pre-
sentados al IV Concurso de
Humor Gráfico de Santo-
mera. Bajo el tema ‘Inmi-
gración y enriquecimiento
mutuo’, dibujantes de todo
el mundo ofrecen un toque

de ingenio, humor y con-
cienciación en torno a la in-
terculturalidad.

� ‘Paisajes’, de Javier Campi-
llo Villanueva, ofrece del 3 al
30 de abril (inauguración a
las 20:30 h) una colección
con medio centenar de óle-
os y acuarelas de un estilo
muy personal. En sus obras,
nuestro paisano pinta con
trazos muy particulares y
dominio de la luz horizontes
de campo y tierra.

Musicales por Euterpe
El 25 de abril, a partir de las 21
horas, alumnos de música y
danza de Euterpe se unirán pa-
ra poner en escena conjunta-
mente, en el Auditorio Munici-
pal, varios musicales muy afa-
mados. Al son de los ritmos
marcados por la banda, en la II
Gala Músico-Escénica se inter-
pretarán coreografías inspira-
das en ‘Cabaret’, ‘High school
musical’, ‘El libro de la selva’ o
‘Abba gold’, entre otros.

Feria del Libro
Ya está aquí, de nuevo, la Feria
del Libro. Las fechas de este
año son del 23 al 26 de abril, en
horario de mañana y tarde, en
la plaza del Ayuntamiento. Li-
bros y más libros con un 20%
de descuento (facilitado a par-
tes iguales por librerías y Ayun-
tamiento). En la carpa que se
instalará se expondrán y pre-
miarán también los trabajos del
último concurso de diseño de
puntos de lectura.

(Continúa en la página siguiente)

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.

Mi agradecimiento
a los monitores 

de la piscina
Desde hace tres temporadas soy
usuario de la piscina municipal,
por lo que  creo que puedo ha-
blar con cierto conocimiento de
causa. 

Así pues, quiero aprovechar
la oportunidad que me brinda
‘La Calle’ para expresar mi agra-
decimiento hacia las monitoras y
monitores. Con ello creo reflejar
la opinión del resto de usuarios,

por su buen hacer,  por el exce-
lente trato con todas las personas
que utilizamos las instalaciones
y, sobre todo, por la simpatía y el
cariño hacia las personas mayo-
res y discapacitadas, con las que
tienen un trato exquisito.

Por lo tanto, creo que es justo
felicitarlos y felicitarnos, a su vez,
por contar con estos excelentes
profesionales que consiguen, día
tras día, hacernos pasar unos mo-
mentos muy agradables mien-
tras practicamos un excelente de-
porte como es la natación.

Antonio Mira Castejón

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’

Equipo de monitores de la piscina municipal.
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‘La Calle en Danza’
El próximo 27 de abril se cele-
brará una nueva edición de es-
te homenaje que las alumnas
de Euterpe y la academia de
Eva Esteve conceden al arte
del baile. Por la tarde, en las
plazas del Ayuntamiento y del
Corralón.

Curso de manipulador de
productos fitosanitarios
El Centro de Desarrollo Local
(Cedes) tiene previsto iniciar
después de Semana Santa, en
horario de 19 a 22 horas, un cur-
so básico, homologado y gratui-
to de manipulador de productos
fitosanitarios. El monográfico,
de 30 horas, está organizado

por Asaja y ofrecerá la forma-
ción necesaria para que los
alumnos adquieran el nivel de
capacitación suficiente en la
aplicación de plaguicidas fito-
sanitarios (incluyendo su uso,
almacenamiento, manipulación
y aplicación correcta, riesgos,
seguridad, primeros auxilios e
higiene, legislación, etc.).

Curso de Soporte Vital Básico
Cruz Roja en Santomera ofre-
ce este curso homologado por
Sanidad del 25 de abril al 9 de
mayo (sábados y domingos, en
horario continuado de 9 a 21
horas, hasta 40 lectivas) para
aquellos que quieran instruirse
técnica y prácticamente en pri-
meros auxilios. Se ofrecerá en
el Cedes y se han ofertado 25
plazas, diez de ellas para vo-
luntarios de la ONG y las res-
tantes para personas ajenas a
ella. Las personas interesadas
deben dirigirse a la Asamblea
Local de Cruz Roja o llamar al
teléfono 968 861 222 (siempre
entre las 18 y las 21 horas).

Talleres de crecimiento 
personal para mujeres
Este mes comienzan por fin los
talleres de crecimiento perso-
nal para mujeres puestos en
marcha por el Ayuntamiento
de Santomera, que pretenden
ser un espacio común en el que
las féminas puedan compartir
experiencias, identificar obstá-
culos en su desarrollo social,
laboral, personal, etc. y la for-
ma de afrontarlos, e incremen-
tar la autoestima confianza en
sí mismas. Las sesiones, quin-
cenales o mensuales, será los
jueves de 18 a 20 horas en el
Centro de la Mujer y finalizarán
en junio.

Las mujeres interesadas pue-
den inscribirse en el Centro de
la Mujer (tfno: 968 863 336).

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

(Viene de la página anterior)

Semana Santa
Los Santos Oficios y Proce-
siones de la Semana Santa
de este año en Santomera
arrancan el 2 de abril y se
prolongan hasta el 12 del
mismo mes:
Jueves, 2 de abril
Celebración Comunitaria de
la Penitencia, a las 20:30 h.
Sábado, 4 de abril
A las 19 h, Santa Misa. Se-
guidamente, a las 20 h, pre-
gón de Semana Santa a car-
go de D. Calixto Carrasco
Rioja, prelado de honor de
Su Santidad. Durante el ac-
to actuará la coral Iuvenus.
Domingo de Ramos, 5 de
abril
A las 9 h, Santa Misa. A las
11,30 h, bendición de palmas
y ramos en la plaza del Vive-
ro y precesión hasta la iglesia,
con Santa Misa a la llegada. A
las 20 h, Santa Misa.
Miércoles Santo, 8 de abril
A las 20 h, Santa Misa en el
templo parroquial.

Jueves Santo, 9 de abril
A las 17:30 h, celebración
de la Última Cena del Señor
en la iglesia. Desde aquí
saldrá a las 20:30 h la Proce-
sión de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno (trasladada
del Miércoles) con los pa-
sos del Santísimo Cristo del
Rescate, Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, Cristo del
Calvario, San Juan y Vir-
gen Dolorosa. A las 23 h,
Hora Santa, partirá la Pro-
cesión del Silencio con la

imagen del Santísimo Cris-
to del Silencio.
Viernes Santo, 10 de abril
A las 17:30 h, celebración
de la Pasión y Muerte del
Señor. A las 20:30 h se ini-
ciará la Procesión del Santo
Entierro con los pasos del
Santísimo Cristo del Resca-
te, Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, Santísimo Cristo del
Silencio, El Sudario, San
Juan, Virgen de la Soledad y
Santo Sepulcro (al terminar
la marcha, traslado de este
trono hasta su ermita y Vía
Crucis).
Sábado Santo, 11 de abril
Celebración de la Vigilia Pas-
cual a las 23 h.
Domingo Santo, 12 de abril
A las 10 h saldrá la Proce-
sión de la Resurrección del
Señor con los pasos de la
Cruz Triunfal, San Miguel,
Cristo Resucitado, San Juan
y La Purísima. Al terminar la
marcha, Santa Misa, que se
repetirá después a las 20 h.
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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

Aula móvil de informática
Un autobús-aula móvil se
instalará en El Siscar y La
Matanza del 1 al 5 de junio
para impartir una formación
elemental sobre informática.
La actividad, subvencionada
por el Instituto de la Mujer, la
Fundación Integra y la Di-
rección General de Econo-
mía y Hacienda, enseñará a
las participantes cómo hacer
un uso práctico de Internet
en su día a día con el fin de
reducir la brecha digital que
afecta de manera más acu-
sada a las mujeres de entor-
nos rurales. La intención es
atender al menos a cuatro
grupos de entre 8 y 15 alum-
nas; cada uno de estos reci-
birá unas diez horas en to-
tal, dos cada día, de lunes a
viernes.

Las mujeres interesadas
pueden inscribirse en los cen-

tros culturales de El Siscar y
La Matanza o en el Centro de
la Mujer (tfno: 968 863 336).

Concursos sobre La Matanza
Con motivo de la IV Semana
Cultural de La Matanza, que
se llevará a cabo a finales de
abril, se han convocado dos
concursos:
� I Concurso La Matanza en

Imágenes: hora de mostrar
las habilidades detrás de
la cámara, con la única li-
mitación del tema: La Ma-
tanza. Premios para la me-
jor fotografía y la mejor
presentación o vídeo.

� I Concurso Infantil ‘¿Qué
es La Matanza para mí?’:
los niños y niñas partici-
pantes deberán mostrar
con dibujos o narraciones
lo que La Matanza les ins-
pira. Premios para los ga-
nadores de cada categoría.

Bases en Casa Grande y
los centros culturales de La
Matanza y El Siscar. Entrega
de trabajos hasta el 17 de
abril.

Taller de musicoterapia
Para potenciar nuestro bie-
nestar físico, emocional y so-
cial, aprender técnicas de re-
lajación con las que disminuir
el estrés y la ansiedad, cono-
cer los diferentes estilos mu-
sicales, practicar la percusión
y explotar nuestras capacida-
des creativas y artísticas, na-
da mejor que el taller de mu-
sicoterapia ofertado por la
Concejalía de Juventud. Las
sesiones serán del 28 de abril
al 28 de mayo, todos los mar-
tes y jueves de 19 a 21 horas
en el Salón de Actos Munici-
pal. Los mayores de 16 años
pueden inscribirse en Infor-
majoven hasta el 24 de abril.




