




La crisis económica sigue aplastan-
do a su paso a todo el que se baja, o
lo bajan, del carro de la economía:
nuevos parados, desahucios, pobres
primerizos, gente en el duro trance
de pedir ayuda y aceptarla. Un terri-
ble panorama que, sin embargo, es-
conde algunas mentiras.

La primera es convertir en nove-
dad la pobreza o la penuria en Es-
paña. Porque mucho antes de ha-
blarse de la crisis, ya existían en es-
te país 8 millones de pobres. Lo
anunció muchas veces ‘Cáritas Na-
cional’ en sus informes anuales.

Es cierto que familias de clase
media y media-baja pasan a engro-
sar esas listas de pobreza a conse-
cuencia del desempleo y la preca-
riedad laboral. Y eso sí es novedad
y noticia: los nuevos desheredados
de la sociedad del bienestar y la
abundancia.

Muchos de ellos son inmigran-
tes que añaden a sus condiciones
económicas desfavorables, la au-
sencia de un grupo familiar que los
proteja y amortigüe el golpe. Es-
tán solos. Solos y para colmo seña-
lados como causantes de la situa-
ción de otros, porque se les acusa
de “robar” los puestos de trabajo.

Pero hay otra mentira más gran-
de aún si cabe: que no podemos ha-
cer nada. No es cierto. Basta, para
comprobarlo, mirar simplemente
los porcentajes. Veamos: el 14% de
los españoles está en el paro y eso es
dramático. Pero el 86% restante tie-
ne trabajo. Sintéticamente, nos pre-
guntamos: ¿cómo es posible que 86

personas no puedan hacerse cargo
de 14? Que esto es posible, que se
puede ayudar de verdad, lo prueba
el que existan muchos samaritanos
que atienden a estos nuevos pobres.
Rafael del Río, presidente nacional
de Cáritas, afirma que son miles los
voluntarios que trabajan por ayu-
dar a los más pobres y por romper
las dinámicas de la injusticia empo-
brecedora. La crisis está haciendo
que se recuperen valores sociales
que habían desaparecido.

Como ciudadanos, trabajado-
res, votantes, sindicalistas o em-
presarios, tenemos la misión de
retomar los principios de la justicia
y la honestidad. Regenerarlos en
cada parcela de la vida política y
social. Y esto, a cualquier escala:
pensando en el bienestar de todos
y no sólo en el propio, atendiendo
a las necesidades de los que menos
tienen, apoyando a quienes les
asisten, aplaudiendo a quienes
apuestan por la garantía de dere-
chos y la igualdad de oportunida-
des. Y celebrando el bendito em-
pleo que es digno; y a quienes lo
facilitan, lo promueven, lo prote-
gen y lo de-
fienden.
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Me suena todavía el eco del
debate que ha provocado mi
charla sobre la manera como
afrontamos la vida. No todos
los participantes han queda-
do convencidos. Pero un ser-
vidor sigue pensando que
nuestra vida es, en buena par-
te, lo que nosotros hacemos
de ella. Me lo dice mi propia
experiencia y en mi trabajo
del hospital, tan alecciona-
dor, lo he visto cientos de ve-
ces. Con la misma enferme-
dad, uno se resigna y otro se
desespera. Con el mismo éxi-
to, uno se anima y otro se
vuelve orgulloso. Me ha cos-
tado, pero hoy estoy conven-
cido de que no son las cir-
cunstancias las que hacen fe-
liz o desdichada mi vida, sino
la manera como yo reacciono
ante ellas. Ante el fantasma
tétrico de la muerte, por po-
ner un caso extremo, la ma-
yoría se entristece, se asusta
o se desmorona, pero hay
quien la afronta con paz sere-
na, con tranquilidad, con es-
peranza. He visto personas
hundirse tras un fracaso y
tengo amigos a los que cada
fracaso les ha servido de pel-
daño en una escalera por la
que han subido muy alto en
su crecimiento como seres
humanos. Somos nosotros
los que hacemos nuestra vi-
da. Así pienso que debemos
aceptarla y amarla. Esta es la
sabiduría, sencilla y costosa a
un tiempo, que me ha dado la
existencia y me han enseña-

do los años. Y humildemente
creo que debo comunicarla
a los demás en mi sincero de-
seo de ayudarles a ser todo lo
felices que puedan.

Están vivos en mi recuer-
do aquellos años en los que
juzgaba y condenaba la vida
cuando comenzaba a vivir-
la. Todo estaba mal, todo era
imperfecto, todo era injusto,
quería cambiar el mundo, re-
solver todos los problemas,
poner orden definitivo en el
planeta, condenar a los cul-
pables del caos. En mi Igle-
sia, a la que me había entre-
gado en cuerpo y alma, veía
imperfecciones por todas
partes, falta de entrega en
muchos de sus miembros,
poco sabor evangélico en
bastantes de sus estructuras.
Cómo me vienen a la memo-
ria las frustraciones ante lo
lentamente que se avanza-
ba, ante lo poco que se con-
seguía, ante la turbia reali-
dad de que el mundo y la
Iglesia seguían más o menos
como estaban. A veces has-
ta un poquito peor. Después
pasé a la autoinculpación, a
pensar que si yo iba bien, to-
do iría bien, a radicalizar mis
actitudes. Fui honesto, pero

todavía inculpando, soñan-
do quimeras, buscando las
causas del mal, condenán-
dome a mí mismo y a los
otros.

Los años, las canas, los go-
zos y las penas, los proble-
mas, las horas de reflexión...
me han dado al fin algo de sa-
biduría. No se trata de cerrar
los ojos y caer en la estupidez
boba de que «to er mundo eh
güeno». Lo mano hay que sa-
ber verlo y si se puede, de-
nunciarlo. Trabajar por hacer
un mundo mejor, luchar cuan-
to sea posible por ampliar par-
celas en las que reinen la paz,
el bien y la justicia, es un de-
ber irrenunciable.

En este deber me siento
comprometido. Pero sabien-
do cómo es la vida. Vivir día
a día sin desasosiegos, sin
desesperación, aceptando la
realidad terca de trabajar con
los medios que tengo y vivir
en el entorno que me toca,
con realismo y sin dejar hue-
cos por donde pueda colar-
se el pesimismo o la tristeza.
No perder el tiempo en que-
jas estériles. Pasarnos la vida
escupiendo nuestro descon-
tento nos hace inútiles, infe-
cundos y paralizadores.

Así es la vida. Esta es la
que me ha tocado vivir. Veo
sus deficiencias. Las conoz-
co y no las acepto. Hago lo
que puedo porque todo me-
jore. Pero con paz, con sere-
nidad, con la alegría de es-
tar vivo y poder sembrar si-
quiera unos humildes
granos de bondad. Aprendo
a reaccionar positivamente
aun ante lo más negativo,
poniendo al mal tiempo
buena cara. ¡Y no huir! No
evadirme de la trinchera en
que me ha colocado la vida.
Chesterton se aburrió y se
cansó de vivir en su país.
Buscó tierras lejanas. Nave-
gó y navegó. Buscó sin des-
canso. Por fin encontró unas
playas acogedoras, una gen-
te amable, un entorno ideal.
Desembarcó, se estableció,
vivió y disfrutó. Pero pron-
to cayó en la cuenta de que
tras muchas vueltas por los
océanos, se encontraba en
su propio país.

En resumen, la realidad
puede ser mala, pero lo im-
portante es nuestra actitud
ante ella.

Esta es mi playa acogedora

V E N T A N A  A  

�

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

No perdáis el 
tiempo en quejas
estériles; pasarse 
la vida escupiendo

nuestro descontento
nos hace inútiles,

infecundos 
y paralizadores;

haced lo que podáis,
pero con paz, 
con esperanza, 

con alegría
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Al que elevado en la Cruz
atraerá todas las miradas, al
que atravesaron palabras del
Evangelio de San Juan. He
tenido la inmensa dicha de
vivir la Semana Santa en Se-
villa. Arte del bueno, belleza
por todas partes, gente con-
templando procesiones con

respeto y con alegría, sin-
tiéndolas suyas, sintiéndolo
todo. Cofradías en la calle,
el Señor y su Madre pasea-
dos por la ciudad; estampas
hermosas.

Muchos nazarenos jóve-
nes y niños, muchas Her-
mandades llenas de jóvenes y
niños. Muchos jóvenes y ni-
ños contemplando, yendo de

un rincón a otro, comentan-
do por dónde se ve mejor, o
cómo hay que mirar o la ac-
tualidad del paso. Un poco
de envidia. ¿A cuántos con-
gregamos de otra forma?
Gente rezando cuando salen,
rezando cuando llegan los
pasos, ¡no será el Espíritu,
que sopla donde y cuando
quiere?

Los cristianos somos opti-
mistas porque el final de nues-
tra historia es la Vida, porque
el que nos acompaña, nos sos-
tiene y nos espera es el Vivien-
te. Por eso espero que todos
esos que estábamos allí llene-
mos los templos para celebrar
la vida, los voluntariados, pa-
ra llenar el mundo de miseri-
cordia, los caminos para decir
que Dios es bueno. Mirare-
mos y haremos algo por otros.
Es la belleza. 

Semana Santa en Sevilla
EL MAESTRO KALIKATRES

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

�

«Ganarás el pan con el su-
dor de tu frente». ¿Qué es el
trabajo? ¿Un castigo o un mo-
do de realización y dominio
del mundo?

Un amigo bastante pesi-
mista suele decir que trabaja-
mos «para entretenernos
mientras nos morimos». Sin
embargo, a los que ven el tra-
bajo como una condena les
vendría bien echar una ojea-
da a los tres millones y medio
de obreros en paro que en

nuestro país lo ansían como
una bendición.

Un artesano indio sólo saca
lo equivalente a 75 euros por el
trabajo de un mes urdiendo
cestos de bambú. Pero sin du-
da el que trabaja con sus ma-
nos se ennoblece con él.

«El oficio manual –escri-
be Papini en su ‘Vida de Je-
sús’– le enseñó que vivir
equivale a transformar las co-
sas muertas e inútiles en co-

sas vivas y útiles; que la ma-
teria más vil, trabajada y re-
formada, puede convertirse
en ayuda inapreciable y en
amiga de los hombres: que
en una palabra es preciso
transformar para salvar».

Es verdad que nuestro
mundo ha convertido muchas
veces el trabajo en una escla-
vitud y en una continua ame-
naza de perderlo.

Contemplar el trabajo de

las manos hábiles de los arte-
sanos nos reconcilia con esta
noble tarea humana, pues co-
mo el trabajo, esos mimbres
hacen crecer la red solidaria
de los que hacemos girar con
nuestra aportación el engra-
naje de la vida.

Dos sabios españoles ase-
guran con su testimonio tal
dignidad:

Séneca: «Al que trabaja
nunca le parece el día largo».

Unamuno: «Trabajar es
orar. El que da con el mazo
ruega a Dios. Y Dios le oye».

JULIÁN DE VERACRUZ El trabajo
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«El periodismo está en la crisis
que definía Gramsci: cuando lo
viejo no acaba de morir, y lo nue-
vo no acaba de nacer».

Me preguntáis si el periodis-
mo ha muerto, y no es verdad.
Sólo lo están matando. De la
muerte final quizá se encargue la
recesión económica, que le pue-
de asestar el puñal definitivo. De
momento, está sufriendo una
transformación como no ha vivi-
do desde que existe la informa-
ción organizada. Los periódicos
ya no son el primer medio in-
formativo, sino que las noticias
fluyen por todas partes, por el or-
denador y por el móvil. En los
quioscos ya no se venden noti-
cias, sino productos que las
acompañan, y que van desde pe-

lículas a sartenes. Las televisio-
nes viven enganchadas a un dic-
tador llamado share; y le llamo
dictador porque dicta las prefe-
rencias del público y no triunfa
quien no se somete a ellas. Los
nuevos intelectuales son los que
entran en la intimidad de las per-
sonas. En las emisoras de radio
se riñe una batalla entre el espec-
táculo, la información y la publi-
cidad. Y en todos los medios 
tradicionales, la neutralidad po-
lítica vive agobiada por la mili-
tancia, los análisis preñados de
ideología y el alineamiento polí-
tico como forma de captación
de público.

Y en éstas, apareció Inter-
net. Dicen que es el medio del

futuro. Amenaza al papel. Es
más rápido que la radio. Ofrece
infinidad de opciones para in-
formarse y documentarse. Es
asequible para todos. Ha conse-
guido lo que nadie logró en la
historia: borrar las fronteras.
Los jóvenes se informan a través
de las páginas web. Proliferan
los confidenciales, y los periódi-
cos electrónicos serios parecen
confidenciales. Las opiniones
se expresan a través de blogs,
convertidos en refugio y púlpi-
to de los nuevos pensadores. Y
aparece el fenómeno del “pe-
riodismo ciudadano”, lleno de
desparpajo e impunidad. Dicen
que es el reino de la libertad y
quizá lo sea. Pero es también

todavía la república de la falta de
credibilidad. Le falta el baño del
rigor que sólo la maduración le
puede otorgar.

En general, principios respe-
tados por generaciones, como
el de objetividad, ya no son
aceptados como norma en la
mayoría de las redacciones.
Muchas de las empresas apre-
cian más al cultivador de famo-
sos que al periodista de rigor. El
análisis está siendo sustituido
por la opinión personal y parti-
dista. La neutralidad es inter-
pretada como pensamiento
“blando”. Sumado todo, el diag-
nóstico que resulta se parece a
éste: el periodismo está en cri-
sis. En la crisis que definía An-
tonio Gramsci: cuando lo viejo
no acaba de morir y lo nuevo no
acaba de nacer.

¿Agoniza la prensa?

�

MARTA MARTÍNEZ

� L A  B R Ú J U L A

�

Corín Tellado empezó a escri-
bir novela rosa en una España
en blanco y negro en la que ha-
bía cartillas de racionamiento
para adquirir el pan y la leche.
Los besos también estaban tasa-
dos. Pintó con eufemismos unas
noches de amor románticas
donde cualquier arrebato nacía
en la cabeza del lector, nunca

en la prosa merengada de la es-
critora. Antes de los 20 años de-
butó con éxito en los quioscos
con el mítico sello Bruguera.

Vivió como antirromántica
convencida, con un fallido ma-
trimonio de cuatro años como
equipaje sentimental y dos hijos
que fueron su única pasión. Fue
pronto una mujer madura que
no creía en las historias salidas
de su pluma y destinadas a ado-

lescentes, de edad o condición,
de la misma forma que no cree
en Caperucita quien escribe
cuentos para niños. Cultivó la
novela sentimental con el mis-
mo afán con que hubiera redac-
tado manuales de horticultura.
La prueba es que a finales de los
70 publicó con seudónimo una
veintena de novelas eróticas.

Su muerte ha sacado a cola-
ción estadísticas pintorescas
que nadie sabe de dónde salen.
Se ha dicho que escribió cuatro
mil novelas (¿quién las contó?),

que ha vendido 400 millones de
ejemplares (¡qué cifra tan re-
donda!) y que es la autora más
leída en español después de
Cervantes. Estas comparacio-
nes sonrojan un poco: es como
si decimos que David Bisbal es
el músico que más discos ha
vendido después de Mozart.

Se ha ido una escritora origi-
nal y muy leída que sabía que su
sitio no estaba en las bibliotecas,
sino en el bazar fantasioso de los
quioscos y entre minucias de
corsetería.

Corín Tellado
ELENA GUIRAO
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El pasado 15 de mayo, Casa
Grande acogió un Consejo de
Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma, con la presencia del
presidente Ramón Luis Valcár-
cel y de todos sus consejeros. La
Corporación municipal, casi al
pleno, fue dando la bienvenida
a los políticos regionales a su
llegada al edificio; acto seguido
fueron incorporándose a la Sa-
la de Prensa, donde se celebró la
reunión del Consejo, de la que
tomó parte también por unos
momentos el alcalde de Santo-
mera, José María Sánchez.

Además de las numerosas
decisiones adoptadas para toda
la Región, el Consejo de Go-
bierno trajo, en forma de diver-
sas actuaciones, buenas noti-
cias para Santomera. La más

importante de todas ellas fue el
impulso que se le dio a la cons-
trucción del segundo instituto,
que según declaró el primer
edil «es una vieja aspiración del
municipio que se verá cumpli-
da en 2011 ó 2012». Si se siguen

los plazos ahora previstos, los
trabajos comenzarán a prime-
ros del año próximo.

Aparte del nuevo centro
educativo, el presidente y los
consejeros acordaron afrontar
de manera inmediata otras ac-

tuaciones importantes para
nuestro municipio. Así, el con-
sejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, José
Ballesta, anunció que el pro-
yecto para arreglar la travesía
de la carretera de Abanilla es-
tá redactado, saldrá próxima-
mente a subasta y se afrontará
a lo largo de este año. Por su
parte, Antonio Cerdá, conseje-
ro de Agricultura y Agua, infor-
mó al alcalde de que pronto ha-

Casa Grande acogió un Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma

La reunión de los consejeros con el presidente Valcárcel y el alcalde,
el pasado 15 de mayo, trajo buenas noticias para Santomera

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma al pleno, con el presidente Ramón Luis Valcárcel y el alcalde de Santomera al fondo.

Valcárcel reiteró 
que el segundo

instituto se hará y
emplaza el inicio de

las obras a principios
del año próximo

José María Sánchez, recibiendo en Casa Grande al presidente de la Región.
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brá noticias sobre la amplia-
ción de la depuradora Norte y
de que se ha adjudicado las
obras del colector que recoge-
rá las aguas pluviales de los ba-
rrios del Mercado y del Trin-
quete –que se espera acabe con
las inundaciones en la zona–.
Igualmente, se comunicó a los
representantes locales que

otros proyectos como la cons-
trucción del Espacio Joven, la
ampliación del Centro de Salud
o el sellado del vertedero de la
Sierra de Balumba comenza-
rán a ser una realidad en breve.

Todos estos proyectos esta-
ban ya previstos y simplemen-
te recibieron el espaldarazo ne-
cesario por parte de los conse-

jeros para acelerar su ejecución.
No ocurre así con la subven-
ción de medio millón de euros
que se aprobó para la peatona-
lización de la zona comercial si-
tuada al norte del casco urbano
de Santomera, desvelada ese
mismo día. Gracias a este dine-
ro se arreglará la plaza de la Sa-
lud y se adoquinarán las calles

Severo Ochoa y Hermanos Mu-
ñoz Sánchez, «creando una zo-
na peatonal magnífica para po-
tenciar nuestro comercio y ha-
bilitando en el centro del pueblo
un espacio sin coches de más de
3.000 m2», según el primer edil.
Otro punto novedoso que con-
tó con el visto bueno del Go-
bierno regional fue la creación
de un centro de educación vial.

El alcalde señaló su «enorme
satisfacción por la celebración
del Consejo en Santomera» y
agradeció «este apoyo institu-
cional que ayudará al municipio
a sobrellevar la crisis».

En torno a la
avenida Juan Carlos I

se creará una 
zona peatonal

comercial de más
de 3.000 m2

El Gobierno 
regional afirmó 

que se ejecutarán
inminentemente 

el Espacio Joven, el
colector de pluviales,
las ampliaciones de la

depuradora Norte 
y del Centro de Salud

y el sellado de la
escombrera

En rueda de prensa comparecieron el alcalde y las consejeras Reverte y García.
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El Pleno extraordinario celebra-
do el pasado 8 de mayo aprobó
una moción pidiendo que Santo-
mera conserve los enlaces pre-
vistos en el trazado original de la
autovía Yecla-San Javier. La reso-
lución salió adelante con los vo-
tos a favor de los dos partidos

políticos con representación en
el Ayuntamiento: el PP y el PSOE.

Tal y como informábamos en
el número 78 de ‘La Calle’ (pági-
na 9), el proyecto presentado en
un primer momento por la Con-
sejería de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, que era

quien iba a hacerse cargo de las
obras, contemplaba viales de en-
trada y salida conectados con la
carretera de Abanilla –muy pró-
ximo a la cooperativa El Limo-
nar– y con la carretera de Alque-
rías. Esto propiciaba que hubie-
ra un enlace a cada extremo del

pueblo, pero, tras asumir las
competencias en el tramo Santo-
mera-Zeneta, el Ministerio de
Fomento piensa en sustituir es-
tos dos accesos por uno, que es-
taría ubicado a la altura del cru-
ce con la N-340, junto al barrio de
la Inmaculada.

PP y PSOE aprueban una moción a favor 
de los dos enlaces con la nueva autovía

El Pleno Municipal, reunido el pasado 8 de mayo en el Salón de Actos.



El ex presidente del Gobierno
de España, José María Aznar,
pasó unas horas en Santomera el
pasado sábado 16 de mayo, den-
tro de la visita que realizó a nues-
tra Región. Aznar, actualmente

presidente de la FAES (Funda-
ción para el Análisis y los Estu-
dios Sociales), compartió en el
restaurante El Casón de la Vega
una comida con medio millar de
afiliados y simpatizantes del PP.

Entre los asistentes se encontra-
ban también el presidente de la
Comunidad Autónoma, Ramón
Luis Valcárcel, y una decena de
vecinos de Santomera, incluido
el alcalde, José María Sánchez.

El Pleno del pasado 26 de febre-
ro aprobó la puesta en marcha
de un proceso de regulariza-
ción de construcciones, edifica-
ciones, instalaciones y obras
incluidas en dos supuestos. Se-
gún reza el Bando de la Alcal-
día publicado, estos son los si-
guientes:
� Legalización de todas las

construcciones, edificacio-
nes y actividades sin licencia
en suelo no urbanizable eje-
cutadas con anterioridad a la
entrada en vigor del nuevo
Plan General Municipal de
Ordenación Urbana.

� Todas las construcciones, edi-
ficaciones, instalaciones y
obras ilegales en curso de eje-
cución, en cualquier clase de
suelo, que obtengan licencia
durante la tramitación del co-
rrespondiente expediente dis-
ciplinario urbanístico.

En ambos casos se estable-
cen sanciones por infracciones
leves, consistentes en una mul-
ta reducida del 1% del valor
material de la obra ejecutada.

Los interesados podrán so-
licitar toda la información que
necesiten en el departamento
de Urbanismo o llamando a
cualquiera de estos teléfonos:
968 865 215 ó 968 865 498, siem-
pre en horario de oficina.

Las 18 auxiliares de enferme-
ría y diplomadas en FP1 que
en febrero iniciaron el Curso
de Gerocultura y Geriatría
ofertado por el SEF y la Con-
cejalía de Mujer finalizaron
satisfactoriamente su forma-
ción el pasado 6 de mayo. El
curso, impartido por Aurora
Sánchez, profesora de Enfer-
mería, ha constado de 280 ho-
ras, con tiempo para la teoría
y las prácticas, éstas en geriá-
tricos gestionados por Ser-
gesa –la misma empresa a la
que se concedió la explota-
ción del que se está finalizan-

do en el Trinquete–. Las alum-
nas ya están preparadas para
optar ventajosamente en el

futuro a los puestos de tra-
bajo que se oferten en la resi-
dencia de Santomera.
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El alcalde, saludando a Aznar.El ex presidente recibió numerosas muestras de cariño.

Parte de las alumnas, durante una clase.

José María Aznar se reunió en Santomera 
con medio millar de simpatizantes

El Pleno aprobó 
una regulación 

de construcciones
ilegales

Preparadas para trabajar 
en la residencia



Santomera conmemoró el 23
de abril, Día Mundial del Li-
bro, batiendo todos los récords.
Aunque siempre es deseable
más, parece que al menos en
Santomera la letra escrita se
salva de la crisis. En la XVI edi-
ción de la Feria del Libro, que
como cada año se instaló en
una gran carpa en el plaza del
Ayuntamiento, se expusieron
8.000 ejemplares –frente a los
5.000 del año pasado–, de los
que se vendieron aproximada-
mente la mitad. Una cifra nada
desdeñable, desde luego.

Fue también una feria de
larga duración: aunque estaba
prevista del 23 al 26 de abril,
los buenos resultados en las
ventas favorecieron que se pro-
longara finalmente hasta el día
3 de mayo. «Esperábamos que
la edición de este año fuera más
floja, pero la gente ha respon-
dido bien», explica José Espín,
gerente de la librería El Kiosko,
organizadora junto a la papele-
ría Círculo y la Concejalía de
Educación y Cultura.

Las tres partes implicadas
unieron esfuerzos para ofertar,

como es habitual, un 20% de
descuento en todos los libros
–una mitad costeada por el
Ayuntamiento y la otra, por los
dos comercios–. Las Asociacio-
nes de Madres y Padres de los
colegios Ricardo Campillo y del
Ramón Gaya también se suma-
ron a los descuentos y repartie-
ron entre sus asociados vales
con rebajas de 3 euros para la
compra de libros.

La gran triunfadora de la ci-
ta fue una vez más la literatura
infantil. En cuanto a títulos,

destacaron en las ventas la co-
lección de libros de Hanna
Montana y los del ratón Gero-
nimo Stilton. Entre las obras
literarias para adultos, arrasa-
ron ‘Anatomía de un instante’,
el último trabajo de Javier Cer-
cas, la saga de ‘Crepúsculo’,
de Stephenie Meyer, y la trilo-
gía ‘Millenium’, de Stieg Lars-
son, con ‘Los hombres que no
amaban a las mujeres’ y ‘La
chica que soñaba con una ce-
rilla y un bidón de gasolina’ a
la cabeza.

Exposición de puntos de lectura
Paralelamente, la Feria del Li-
bro contó con una carpa instala-
da por la asociación Niños de
Korhogo, donde se vendieron
productos artesanales para re-
caudar fondos con los que fi-
nanciar su solidaria actividad.
También se expusieron los pun-
tos de lectura elaborados por
los alumnos participantes en el
concurso escolar organizado por
la Concejalía de Educación y
Cultura. Coincidiendo con el 30º
aniversario de las primeras elec-
ciones democráticas municipa-
les, los cerca de mil participan-
tes tomaron como inspiración
el Ayuntamiento de Santomera.

Los ganadores de este año,
que recibieron sus premios tras
la representación en el Salón
de Actos Municipal de la obra
de teatro ‘El libro de la selva’,
fueron: Atenea Mauriz (cate-
goría Infantil), Ginés Jiménez
(categoría Educación Especial),
Francisco Martínez (Primer Ci-
clo), María José Oto (Segundo
Ciclo) y Joel Palma (Tercer Ci-
clo). Sofía Asensio y Marta Gar-
cía se llevaron los dos accésits.
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SEMANA GRANDE PARA LA  LECTURA

Niños, a la búsqueda de libros interesantes. Ganadores en el concurso de puntos de lectura.

Los escolares visitaron por turnos la Feria del Libro.

Libros, libros y más libros
La Feria del Libro se cerró con récord 

de exposición y ventas
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Durante la pasada Semana del
Libro, el instituto Poeta Julián
Andúgar celebró ‘Los recreos
del Quijote’, una novedosa ac-
tividad extraescolar e interdis-
ciplinar coordinada por los de-
partamentos de Lengua, de In-
glés y de Francés junto con la
Biblioteca. La actividad con-
sistió en la lectura en español,
la lengua de Cervantes, de una
selección de textos de la no-
vela; seguidamente, esos mis-
mos textos se recitaron en
otras lenguas extranjeras: in-
glés, francés, occitano, ruso,
polaco, árabe, portugués y chi-
no. Todo ello en voz de alum-
nos del centro, conocedores
del idioma, bien por su estu-
dio, bien por tratarse de su
lengua materna.

Durante la lectura, acompa-
ñada por notas de Malher y
Chopin, se proyectaban imá-
genes de ilustraciones –Doré,
Delacroix, Picasso, Dalí, Saura,
entre otros, fueron los elegi-
dos– y portadas de distintas
ediciones de la obra y en dife-
rentes lenguas desde 1605.

Otras imágenes mostraban
igualmente hasta qué punto ha
servido la novela de fuente de
inspiración para distintas acti-
vidades artísticas, desde las ar-
tes plásticas hasta otras con fi-
nes comerciales, como lo es la
publicidad.

Han sido días en que, en res-
petuoso silencio, hemos escu-
chado y visto a un Don Quijo-
te enfrascado en la lectura de li-

bros de caballerías en su bi-
blioteca, siendo armado caba-
llero en la venta, entregado en
su lecho al sueño –el gran repa-
rador de su locura–, mientras
se producía el escrutinio de sus
libros, derrotado tras la aventu-
ra de los molinos…, pero tam-
bién dándole sabios consejos
a Sancho, donde la palabra –y
no la aventura– se mostraba
protagonista.

Ha sido un Quijote por en-
tregas. Día tras día, al final de
la actividad, la palabra y la ima-
gen se congelaban y volvían a
cobrar vida al día siguiente con
nuevos textos y nuevas voces.
Las lenguas, a modo de instru-
mentos de orquesta, sonaban
con distintos timbres y mati-
ces para interpretar la misma
melodía. Todos hemos aprendi-
do y disfrutado. Nuestro agra-
decimiento y felicitación a los
alumnos que, con su voz y su
entusiasmo, nos han permiti-
do oír cómo suenan sus len-
guas mientras le daban vida a
las palabras de Cervantes.

SEMANA GRANDE PARA LA  LECTURA

La biblioteca del instituto, llena para escuchar la lectura.

Juan González mostró su impresionante colección acerca del libro.

Se compaginó la lectura, entre otros, en español, inglés, francés, occitano y portugués.

Don Quijote, Don Quixote,
Don Quichotte y Don Kihot

El instituto celebró el Día del Libro leyendo
en varias lenguas el clásico cervantino

Carmen Núñez
Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura
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� La Concejalía de Juventud
busca amigos por la Red y
para ello ha creado su pro-
pio perfil en la conocida red
social de Facebook. Para
que tengan acceso a él to-
das las personas interesa-
das, la oficina de Informa-
joven ha remitido a través
de correo electrónico cien-
tos de invitaciones a los jó-
venes santomeranos. Los
que se adhieran como ami-
gos a esta página podrán
estar puntualmente infor-
mados de los cursos, talle-
res y demás actividades
que se oferten desde la
Concejalía.

� El recién creado Foro Soli-
dario por el Agua y el Me-
dio Ambiente de Murcia
realizó en Santomera su
primer acto reivindicativo
el pasado 25 de abril. Una
veintena de personas parti-
ciparon en la lectura de un
manifiesto a favor de la
continuidad del trasvase
Tajo-Segura y de la apro-
bación del procedente del
Ebro: «Sin los trasvases, se
hipotecará el futuro de
nuestro desarrollo econó-
mico, la agricultura, el turis-
mo y el medio ambiente»,
afirmaron, «y están en jue-
go 400.000 puestos de tra-
bajo». Como si de un quiró-
fano se tratara, los partici-
pantes acudieron a la cita

ataviados con pijamas de
médico y escenificaron la
transfusión de aguas proce-
dentes de esas cuencas a
un necesitado limonero.

� Nuestro paisano Ángel Cá-
mara Martínez, de 14 años,
resultó premiado en el XII
Concurso Regional de Jó-
venes Intérpretes ‘Entre
Cuerdas y Metales’. El jo-
vencísimo músico destacó
entre los participantes en
la modalidad de piano, a la
postre la que mayor nivel
presentó, y se llevó el se-
gundo premio, valorado en
300 euros.

� La Confederación Hidro-
gráfica del Segura inició el
pasado mes de abril una
serie de obras para mejorar
la seguridad viaria de Ram-
bla Salada. En concreto, ha
instalado cinco kilómetros
de biondas a lo largo del
camino de servicio que dis-

curre, paralelo a la rambla,
por nuestro término muni-
cipal, entre el embalse de
Santomera y el Merancho.

� La Vuelta a España volverá
a pasar por Santomera es-
te año, exactamente el pró-
ximo 8 de septiembre, du-
rante la décima etapa, entre
Alicante y Murcia.

� El 5 de mayo fueron pre-
sentados el medio cente-
nar de cursos que imparti-
rá la Universidad Interna-
cional del Mar 2009. Entre
ellos figura uno que tendrá
lugar en Santomera, bajo
el título ‘Jornadas sobre la
Mujer como Sujeto y Agen-
te del Entorno Medioam-
biental’, los días 20 y 21 de
julio.

� El Ayuntamiento de San-
tomera, junto a los de otros
32 municipios de la Región,
se ha adherido a la campa-

ña de concienciación, vigi-
lancia y control de uso del
casco en vías urbanas lan-
zada por la Dirección Gene-
ral de Tráfico. Los agentes
de la Policía Local inmovi-
lizarán los vehículos de los
motoristas que circulen sin
casco –hasta que se equi-
pen con él– y los sanciona-
rán con multas de 150 eu-
ros y la pérdida de tres
puntos del carné de con-
ducir. Junto con Andalucía
y Extremadura, la nuestra
es la Comunidad Autóno-
ma con menor índice de
utilización del casco, una
herramienta fundamental
porque el 75% de las muer-
tes de motoristas se produ-
cen por heridas en la cabe-
za y porque reduce por tres
el riesgo de lesión cerebral.

� El alcalde de Santomera,
José María Sánchez, se reu-
nió el pasado 27 de abril
con el consejero de Obras
Públicas, José Ballesta, con
quien trató la futura remo-
delación de la travesía de la
carretera de Abanilla. Igual-
mente, le animó a apoyar
los arreglos del jardín de la
Mota y de la techumbre de
la Casa Consistorial, que se
encuentra en mal estado.

� Por otra parte, el 7 de ma-
yo le tocó el turno al conse-
jero de Universidades, Em-
presas e Investigación, Sal-

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

Un instante de la protesta del Foto Solidario por el Agua y el Medio Ambiente.
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vador Marín, en busca de
ayudas para desarrollar el
polígono industrial de La
Matanza. Como conse-
cuencia de este encuentro,
una semana después el pri-
mer edil recibió a Juan Pa-
blo Caballero, de la Socie-
dad Pública del Suelo, que
quiso acercarse a conocer
el lugar. El Ayuntamiento
espera que Caballero reali-
ce próximamente una pro-
puesta para urbanizar el
polígono, que por su situa-
ción estratégica es una
prioridad tanto para el
equipo de Gobierno local
como para la Comunidad
Autónoma.

� Medio centenar de afilia-
das a una asociación de
mujeres de Cartagena rea-
lizaron un pequeño reco-
rrido turístico por Santo-
mera el pasado 20 de mayo.
Las visitantes, acompaña-
das de las concejalas María
Dolores Abellán y Maribel
Cívicos, conocieron la Ca-
sa Consistorial, Casa Gran-
de, el templo parroquial, el
pantano y las instalaciones
de Hefame.

� El pasado 14 de mayo con-
cluyeron las obras de me-
jora y acondicionamiento
del alumbrado público en
el camino de Zarandona y
La Orilla del Azarbe, sub-

vencionadas con 90.846,42
euros del Plan E del Go-
bierno de España. Se han
instalado 152 nuevas lumi-
narias que incluyen lám-
paras de vapor de sodio,
que tienen un menor con-
sumo y un mayor rendi-
miento que las tradiciona-
les. Como ya informamos
en números anteriores,
también han finalizado
dentro del Fondo Estatal
de Inversión Local los tres
proyectos de construcción
de vados peatonales, el
arreglo de la calle Santa
Quiteria y del camino del
Convento, el cimbrado de
tres tramos de la acequia
de Zaraiche y el levanta-
miento de una cochera pa-
ra la ambulancia de Cruz
Roja. Ya están en marcha
otros seis proyectos y los
tres restantes comenzarán
a lo largo de junio. En la
próxima edición de ‘La Ca-

lle’ haremos un repaso
pormenorizado de cada
uno de ellos.

� El jardín de las Palmeras
estrenó el pasado mes una
colorida valla perimetral en
torno a la zona de juegos. El
coste de esta actuación,
efectuada por operarios
municipales y que mejora-
rá la seguridad de los ni-
ños, ascendió a 6.900 euros.

� El Pleno aprobó definitiva-
mente el pasado 8 de mayo
la Modificación Puntual nº
1 del PGOU de Santomera,
relativa a la redacción mo-
dificada parcial del artícu-
lo 50 y de la Disposición
Adicional Primera de las
normas urbanísticas. En
virtud de esta resolución,
se establece el uso genéri-
co no diferenciado del sue-
lo destinado a equipamien-
tos, lo que significa que el

Ayuntamiento podrá deci-
dir según crea convenien-
te qué tipo de instalaciones
construir en su momento.
Se evita así la rigidez bu-
rocrática que impedía edi-
ficar el Espacio Joven fren-
te al colegio Ramón Gaya
(zona catalogada como co-
mercial) o el Centro de
Atención a la Infancia (pre-
visto en un suelo destinado
a un nuevo colegio).

� Víctor Manuel Martínez,
diputado regional y con-
cejal del Ayuntamiento de
Santomera, fue reelegido
el pasado 27 de marzo co-
mo presidente de Nuevas
Generaciones. Nuestro
paisano obtuvo el 97,2%
de los votos de los com-
promisarios que participa-
ron en el XI Congreso Re-
gional de la organización
juvenil del PP.

� Por otra parte, José Anto-
nio Mira se estrenó como
portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista durante el
Pleno del pasado 27 de
abril. Mira sustituyó en el
cargo a Antonio Gil.

� El 7 de junio se celebran
elecciones al Parlamento
Europeo. Desde ‘La Calle’
hacemos un llamamiento a
la participación de todos
los vecinos.

La CHS instaló cinco kilómetros de biondas en el camino de la rambla.



Como cada año, tal cual marca
la costumbre –retomada hace
unos años en nuestro pueblo–,
Santomera se echó a la calle el
pasado 30 de abril para cele-
brar el canto de los mayos. Con
esta tradición, organizada por
la Parroquia y el Grupo de Co-
ros y Danzas Francisco Salzillo,
los cerca de 300 participantes,
cifra récord, rindieron hono-
res a la Virgen coincidiendo
con la llegada del mes que le
está consagrado.

Los actos comenzaron en

el templo parroquial, donde a
las 20 horas se ofició una mi-
sa huertana animada ya por
los cánticos y el sonido de gui-
tarras, bandurrias y pandere-
tas –este año se sumaron a la
cuadrilla de Santomera músi-
cos de Alquerías y La Apare-

cida–. A continuación, los par-
ticipantes –algunos de los cua-
les portaban varas engalana-
das con flores de primavera–
se desplazaron hasta la ermi-
ta del Calvario, que volvió a
ser el punto de partida de la
marcha.

Después de entonarle de
nuevo las estrofas del canto de
los mayos, el grupo comenzó
un recorrido por las once cru-
ces –dos más que el año pasa-
do– dispuestas por la localidad,
previamente bendecidas por el
párroco, Francisco de Asís Pa-
gán: a las puertas de los domi-
cilios de Diego ‘el Macario’; del
alcalde José María Sánchez; de
Luis Onteniente; de Conchita
‘del Mauricio’; de Lola ‘del Are-
nero’; de Fina ‘del Pollero’ y la
‘Nenica del Sagasta’; de Teresa
Carrión; en la calle de la Purísi-
ma; otra dispuesta por Lolita
Gálvez, Luisa González y María
Dolores Martínez; y una última
en la plaza de la Iglesia, ofreci-
da por los Hermanos Mayores
de la Virgen.

Desde las puertas del tem-
plo parroquial, algunos de los
participantes desfilaron ya a
medianoche hasta la casa del
‘Juani’ y de Loli, donde la fies-
ta terminó con una cena fría al
aire libre que finalizó a altas
horas de la madrugada.

Una veintena de 26 alumnas
del taller de animación a la
lectura Pasapágina, organi-
zado por la Concejalía de Mu-

jer en colaboración con el
Instituto de la Mujer, asistie-
ron el pasado 11 de mayo al
Teatro de El Siscar. Allí, tam-

bién ante la presencia de las
concejalas María Dolores
Abellán y Maribel Cívicos, el
laureado escritor Antonio So-
to recitó algunas de sus poe-
sías e intercambió con las
asistentes impresiones sobre
su creación.

16 � Chispazos de La Calle JUNIO’09 

La tradición contó con más participantes y cruces florales que nunca

Parte de los músicos participantes, en la ermita del Calvario.

Santomera homenajeó a la Virgen 
con el canto de los mayos

Pasapágina se abrió a la inspiración 
del poeta Antonio Soto

Las alumnas de Pasapágina, posando con el poeta Antonio Soto.



Santomera participará en el po-
pular concurso ‘Gran Prix’, ac-
tualmente presentado por Bertín
Osborne y emitido por todas las
cadenas autonómicas –incluida
la murciana 7RM–. La grabación
del programa será el próximo
23 de junio en Madrid y nuestro
municipio luchará contra el equi-
po de La Pobla del Duc  (Valen-
cia) en pruebas deportivas, de
fuerza, de habilidades o de cultu-
ra para intentar hacerse un hue-
co entre los finalistas.

Para ello ya se ha llevado a
cabo la selección de los 30 con-
cursantes que nos representa-

rán. La Concejalía de Deportes se
encargó de elegir a 13 hombres
y 13 mujeres en buen estado de
forma y el niño Alejando López
Serrano, escogido en el casting
que se celebró en Casa Grande
el pasado 25 de abril, gozará jun-
to al alcalde y al padrino que nos
corresponda –un personaje fa-
moso– de un protagonismo es-
pecial durante el programa.

El mismo día 23 partirán des-
de la plaza del Ayuntamiento,
rumbo al plató, dos autobuses
costeados por la productora del
programa. Además de los con-
cursantes, se podrán subir al

mismo, de manera gratuita, 80
vecinos más que como público
se encargarán de vitorear sin
descanso a Santomera. Las per-

sonas interesadas deben inscri-
birse en el Ayuntamiento y espe-
rar que su nombre salga elegido
en un posterior sorteo.
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Niños participantes en el casting infantil, con técnicos del programa.

Santomera competirá 
en el ‘Gran Prix’

Los interesados en acudir como público 
a la grabación del programa, el 23 de junio,

deben dirigirse al Ayuntamiento

Grandes y mayores se divirtieron con las videoconsolas.

Juegos tradicionales y modernos 
en el Día de Nueve.E

La asamblea con los represen-
tantes en cada pueblo de este
programa de participación ju-
venil decidieron instaurar el 9
de mayo como el Día de Nue-
ve.E. En Santomera, la fecha
se celebró uniendo durante
toda la mañana en la plaza del
Ayuntamiento los juegos tra-

dicionales con otros mucho
más modernos. Así, y a pesar
de que el tiempo no acompa-
ñó demasiado, un buen grupo
de pequeños y mayores se di-
virtieron jugando al dominó, a
las cartas y, sobre todo, com-
pitiendo en un campeonato
de videoconsolas.



Los técnicos de la Agencia de Desarrollo
de Santomera participaron en la IV edi-
ción del Día del Emprendedor, que se
celebró el pasado 14 de mayo en la expla-
nada del puerto de Cartagena. La jorna-
da contó con 35 actividades y 50 puntos
de información y asesoramiento para fo-
mentar la cultura emprendedora y el au-
toempleo entre jóvenes estudiantes de
Formación Profesional, universitarios,
desempleados y empresarios.

Bajo el lema ‘Visión emprendedora,

oportunidad empresarial’, las activida-
des organizadas en Cartagena giraron
en torno a la innovación como motor de
la economía del conocimiento. Además,
se aprovechó la ocasión para conmemo-
rar el Año Europeo de la Creatividad con
distintas actividades específicas sobre es-
ta temática. El Día del Emprendedor con-
tó con una zona de exposiciones en la
que estuvieron representadas 50 institu-
ciones y organismos que trabajan con
emprendedores, con charlas y sesiones

plenarias guiadas por prestigiosos em-
prendedores y con talleres a modo de
foro en el que practicar habilidades.
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El pasado 8 de mayo, el conce-
jal de Hacienda, Ricardo Fé-
rez, y la empresa Latbus fir-
maron un acuerdo para que
todos los jubilados y pensio-
nistas de Santomera puedan
viajar gratis en la línea regular
de autobuses Murcia-Santo-
mera-El Siscar. Mediante este
acuerdo, la empresa de trans-

portes suministrará los equi-
pos informáticos y desarrolla-
rá el software necesario para
expedir la tarjeta que tendrán
que presentar quienes quie-
ran beneficiarse de la gratui-
dad de este servicio.

El Ayuntamiento de Santo-
mera tiene previsto iniciar la
expedición de este carné du-

rante la primera quincena de
julio y desde ese mismo mo-
mento se pondrán en marcha
los desplazamientos sin coste a
la capital. Para recoger la iden-
tificación, que también acredi-
tará a sus propietarios como
socios de la Unión Democráti-
ca de Pensionistas de Santo-
mera, los beneficiarios debe-

rán dirigirse al Centro de la
Mujer portando consigo su tar-
jeta de pensionistas y su DNI.

Férez, mostrando el diseño del carné. 

Inma Albaladejo, con otras agentes de Desarrollo.

La Agencia de Desarrollo participó 
en el Día del Emprendedor

Los jubilados podrán recoger en julio 
la tarjeta para viajar gratis en autobús

El mismo carné les identificará como socios
de la Unión Democrática de Pensionistas
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¿Quién no quiere una ganga?
El problema es que en ocasio-
nes es difícil encontrarlas…
Sólo en ocasiones, porque
aquí lo tendremos bien fácil
gracias a la I Feria Outlet de
Santomera, que se celebrará
en la plaza de las Flores del
barrio de la Mota (detrás de
la gasolinera BP) entre los dí-
as 18 y 21 de junio. La Direc-

ción General de Comercio y
Artesanía, la Concejalía de In-
dustria y Comercio y la Aso-
ciación de Empresarios de
Santomera (AES), organiza-
dores de la feria, ultiman su
preparación y buscan también
la colaboración de algunas en-
tidades económicas.

Lo que sí está ya asegurado
es que contará con 28 casetas
donde expondrán sus produc-
tos, al mejor precio, otros tan-
tos comercios locales adheri-
dos a la AES. El horario de
apertura será el habitual del
comercio y los visitantes po-
drán encontrar increíbles ofer-
tas en moda, decoración, calza-
do, electrónica, productos del
hogar, textiles y de regalo.

«Este tipo de ferias han si-
do un éxito en otros munici-
pios de la Región en los que ya
se han llevado a cabo, como
Lorca, Alcantarilla, Molina de
Segura, Santiago de la Rivera
o Murcia», adelanta la conce-
jala Rubio Gascón. «Será una

oportunidad única para con-
seguir los productos de gran
calidad que siempre ofrecen
los comercios santomeranos a
unos precios rebajadísimos,
algo siempre importante y más
con los tiempos que corren»,
concluye.

La concejala Rubio Gascón y el presidente de la AES, sujetando el cartel anunciador.

La plaza de las ocasiones
La Mota acoge del 18 al 21 de junio 

la I Feria Outlet de Santomera, con variados
productos de calidad a precios de escándalo

Una treintena de
comercios ofrecerán
con grandes rebajas
productos de moda,
hogar, textil, regalo,
decoración, calzado 

y electrónica
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El pasado 9 de mayo, el Salón de
Actos Municipal acogió un acto
muy especial. Nuestro pueblo
recibió por primera vez la visi-
ta de un colectivo de víctimas
del terrorismo. Ángel de Mar-
cos y Rafael Blanco, directivos
de la Asociación 11-M Afecta-
dos del Terrorismo, presidida
por Pilar Manjón, se desplaza-
ron hasta Santomera para pre-
sentar las actividades de con-
cienciación a favor de la tole-
rancia y la paz que este colectivo
sigue realizando cinco años des-
pués de la masacre de Madrid.

A lo largo de su interven-
ción, muy emotiva, afloraron
obviamente los recuerdos de
aquella tragedia, que dejó heri-
do a Ángel y muy grave a la mu-
jer de Rafael, que aún hoy pade-

ce importantes secuelas causa-
das por la explosión. Ambos es-
tuvieron arropados por perso-
nas y colectivos implicados de
lleno en el diálogo entre cultu-
ras en la Región de Murcia. Re-
da El Qady, secretario de la
Unión de Comunidades Islámi-
cas de España, negó que el is-

lam sea una religión violenta e
invitó a que no se haga pagar al
conjunto de los musulmanes
por las actividades de una pe-
queña minoría. Omar Rkiouak,
de Comisiones Obreras, y el jo-
ven director marroquí Zouhair
El Hairan también estuvieron
presentes en este diálogo.

A continuación se proyectó
la película ‘Chicos normales’,
realizada por este último en
2007. Rodada en el barrio Ja-
maa Mezwak de Tetuán, en el
que crecieron cinco de los res-
ponsables de los atentados, el
film muestra cómo la gran po-
breza que existe en algunos lu-
gares de Marruecos condicio-
na a algunos jóvenes para que
se pongan en manos de mafias
o de grupos fanáticos capaces
de proporcionarles un pasa-
porte con destino a Europa.

Izquierda Unida quiso tam-
bién pedir al Gobierno munici-
pal que haga todo lo que esté en
su mano para que las condicio-
nes de marginación que afec-
tan a una parte del colectivo ma-
grebí de Santomera no se per-
petúen. «Si favorecemos que
una parte de nuestros vecinos,
santomeranos de nuevo cuño,
vivan de espaldas a la sociedad,
estaremos creando un resenti-
miento entre inmigrantes y na-
tivos que las autoridades deben
evitar», señaló José Luis Egío.

Un instante de la interesante charla celebrada en el Salón de Actos.

La Asociación 11-M y la comunidad
musulmana apuestan por el diálogo

En un emotivo acto organizado por Izquierda Unida mostraron 
un total rechazo a la justificación religiosa de cualquier tipo de violencia

Los cerca de 150 alumnos de
4º de Primaria de los tres co-
legios de Santomera asistie-
ron el pasado 13 de mayo a
una charla sobre protección
solar organizada en el Salón
de Actos Municipal por la
Concejalía de Educación y

Cultura. Bajo la dirección y
los sabios consejos del far-
macéutico José María Llamas,
los niños aprendieron de for-

ma amena y participativa la
importancia de prevenir los
efectos negativos originados
por las radiaciones del astro

rey. Al finalizar la charla, que
contó también con un con-
curso de preguntas y respues-
tas, se repartieron entre los
niños unos folletos informati-
vos y pequeños botes de cre-
ma protectora donados por
la empresa Isdin.

Los niños estuvieron muy participativos. Al finalizar, se repartieron folletos y botes de crema solar.

Bien divertidos y bien 
protegidos contra el sol
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Medio centenar de personas
participaron el pasado mes de
mayo en los dos cursos que
ofreció en Santomera la agrupa-
ción local de Cruz Roja. El pri-

mero de ellos, de Socorrismo y
Soporte Vital Básico, se inició
el 25 de abril y concluyó el 10 de
mayo, con 40 horas totales de
formación teórica y práctica que

sirvieron para que los 25 alum-
nos aprendieran cómo salvar
una vida ante cualquier situa-
ción de emergencia. El próxi-
mo mes de junio (del día 6 al 14)

se celebrará en el Cedes una
nueva edición de este curso.

Por otro lado, en la Piscina
Municipal de Santomera y en
las playas de San Pedro del
Pinatar, una veintena de per-
sonas completaron el Curso
de Socorrismo Acuático, que
comenzó el día 8 y finalizó el
23 de mayo.

Nuevos socorristas gracias a Cruz Roja
Unas 50 personas finalizan los cursos de socorrismo 

acuático y de soporte vital básico

Una de las prácticas acuáticas.Participantes en el Curso de Socorrismo y Soporte Vital Básico.
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El claustro y sala de exposicio-
nes de Casa Grande acogió el
pasado mes de mayo dos origi-
nales exposiciones protagoni-
zadas por algunos de los ele-

mentos más comunes de nues-
tra tradición. En la de Juan An-
tonio Marín, ‘Rincones, mitos y
toros’, la primera que se inau-
guró (el viernes día 15), se mos-

tró una visión muy particular
del mundo de los toros y de al-
gunos de los lugares más sin-
gulares de la geografía mur-
ciana. Destacó sobremanera la

viveza de los colores y un sin-
gular toque impresionista que
gustó mucho a los visitantes.

En la planta superior, la ex-
posición de un grupo de ingle-
ses afincados en Fortuna espe-
ró hasta el día 18 para abrir sus
puertas. En total mostraron un
centenar de esculturas de pája-
ros talladas en madera y de
cuadros en los que los paisajes
y los toros volvieron a ser nota
común.

Artistas de aquí y de allá muestran 
su visión de España en Casa Grande
La naturaleza de nuestro país centró las exposiciones 

de Juan Antonio Marín y de un grupo de ingleses

Vicki Portlock, frente a unos cuadros expuestos por el grupo de ingleses.Juan Antonio Marín, junto al cuadro que donó al Ayuntamiento.
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LA  ESCUELA DE PADRES

En la carta que nuestra Escuela
de Padres envió, amplia y pro-
fundamente, a todos los implica-
dos en la educación, proponía-
mos, como uno de los temas más
importantes, el del fracaso esco-
lar. Las respuestas fueron abru-
madoras. A la inmensa mayoría
de los que contestaron le intere-
saba muchísimo este tema. Por
eso lo afrontamos. En el Salón de
Actos Municipal se celebró una
interesantísima mesa redonda
sobre este asunto como único a
debatir.

¿Existe en nuestro municipio
fracaso escolar? La respuesta
nos la dieron a conocer los par-
ticipantes que componían la me-
sa redonda: Ramón Minguez
Vallejo, profesor titular de la Fa-
cultad de Educación de la Uni-
versidad de Murcia; Blas Rubio
García, profesor de IES y licen-
ciado en Ciencias de la Educa-
ción; Bartolomé Cascales Ro-
mero, padre de alumno y miem-
bro de la Ampa del IES Poeta
Julián Andúgar; Mari Carmen

Ballester Andújar, estudiante
de 4º de ESO del IES Poeta Julián
Andúgar; y como moderador el
Miguel López Bachero, director
del Club La Opinión y profesor
titular de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universi-
dad de Murcia.

Competencia, ciencia, ame-
nidad e interés constituyeron la
base de una reunión apasionan-
te donde la búsqueda común
nos dejó abundantes luces en
la mente. ¡Lástima que tantos
padres y tantas madres no sin-
tieran la necesidad de partici-
par en un acto que tan sabios

cauces nos dio para atajar este
terrible problema del fracaso
escolar. Difícil será la solución si
las familias no se interesan con
entusiasmo ¡Una pena! La fa-
milia es esencial.

Como respuesta a la pregun-
ta del moderador de qué pode-
mos hacer, como profesores,
padres, alumnos, etc., para me-
jorar el fracaso escolar, los com-
ponentes de la mesa dieron nu-
merosas y certeras pistas; en-
tre ellas:
� Prevenir los factores de ries-

go, invertir más en educa-
ción, menos alumnos por au-

la, más educadores sociales,
atender a los alumnos que
proceden de clases más des-
favorecidas, una mejor coor-
dinación en todos los aspec-
tos y una mayor implicación
de los padres.

� Que la familia se sienta funda-
mental en la educación.

� Implicar a los padres a que
asistan a conferencias para
educar en valores.

� Que los padres puedan elegir
libremente colegio, que de-
cidan qué quieren y que se
impliquen.

� Que los medios de comunica-
ción colaboren.

� Que el sistema educativo ten-
ga los mejores recursos.

� Que se fomente el espíritu de
trabajo.

� Que los profesores sepan
trasmitir la pasión por apren-
der.

� Que nadie pueda ser indife-
rente.

� Que se haga entender el po-
der de la voluntad.

� Que se fomente el compañe-
rismo entre los alumnos para
encontrar respuestas ante si-
tuaciones y problemas de
aprendizaje.

Con un salón de la tercera
edad lleno hasta la bandera,
los asistentes, puestos de pie,
recibieron a don Antonio con
un inacabable aplauso cerra-
do. Además de las palmas, los
saludos y los abrazos, las
muestras de afecto dificulta-
ban el comienzo de la confe-
rencia. No es de extrañar, sa-
biendo el cariño y la admira-
ción que le profesamos tantos

santomeranos. El recuerdo de
los años que pasó con noso-
tros como párroco está vivo
en los que los conocimos y
tratamos y no muere a pesar
de los años.

La conferencia fue magnífi-

ca. Las palabras las fue ilus-
trando con diapositivas que
nos permitieron ver la situa-
ción de miseria en que viven
aquellas pobres gentes. Algo
verdaderamente increíble. La
injusticia del mundo es terrible.

Y allí, en aquel ambiente
tan inhumano y tan duro, es-
tá nuestro don Antonio dan-
do el callo y compartiendo
con su acostumbrada alegría
el dolor de aquellos seres hu-
manos.  Dándose,  como
siempre, a los demás.

La charla nos llenó de
preocupación y golpeó nues-
tras conciencias para ayu-
dar, sobre todo, en la tarea
de dar de comer cada día a
800 niños.

El fracaso escolar, uno de los primeros 
problemas en la educación de los hijos

Charla de don Antonio
Fernández Marín sobre 
su trabajo misionero

MANUEL MOLINERO

Integrantes de la mesa redonda, durante el acto.



E l pasado día 8 de mayo,
unas 50 personas llenaron la
sala de exposiciones del Cír-
culo Cultural Agrícola para
disfrutar de una muy agra-
dable velada musical con el
recital ‘Canciones del Alma’,
ofrecido por el joven com-
positor y cantante murciano
Andrés Antolino. Y cuando
decimos compositor nos re-
ferimos a todo: Andrés es-
cribe sus propias letras, al
piano las acompaña de mú-

sica, añade los arreglos y ha-
ce un fabuloso espectáculo
en directo con una voz fan-
tástica.

Gracias a su buen trabajo
ha cosechando numerosos
premios en certámenes re-
gionales y nacionales. Espe-
ramos que vuelva pronto a
Santomera, porque asistir a
su concierto fue una auténti-
ca gozada.

El Casino disfrutó con Andrés Antolino 
y sus ‘Canciones del Alma’

Charo Salvador

24 � Chispazos de La Calle JUNIO’09 

¿Recuerdan ustedes el famoso
programa de televisión ‘Juego
de niños’? Sí, ese donde una
pareja de niños de guardería
explicaba, muy a su manera,
un concepto cualquiera para
que los concursantes lo adivi-
naran y ganaran los originales
gallifantes. Pues la cadena re-
gional 7RM ha pensado en al-
go muy parecido como minies-

pacio dentro del programa ‘La
7 en juego: júnior’, dedicado al
deporte base y amateur, y esco-
gió como primeros protagonis-
tas a doce escolares del CEIP
Nuestra Señora del Rosario.

Las grabaciones se realiza-
ron en el mismo colegio el pasa-
do 15 de mayo. Los niños, divi-
didos en seis parejas, fueron
describiendo a los personajes

que les proponía la presenta-
dora, Noelia López, todos ellos
célebres deportistas. Las singu-
lares entrevistas se insertarán

a modo de transiciones entre
los diferentes reportajes del pro-
grama, que se emite cada sába-
do a partir de las 10,35 horas.

Del cole a la tele
Doce escolares, protagonistas 

de un nuevo espacio de la 7RM

Dos niñas, dando sus explicaciones ante la cámara.

El cantautor murciano llenó de público la sala.
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Estamos en tiempos de crisis,
pero es necesaria una obra que
no puede ni debe esperar más.
Me refiero al arreglo de la ca-
lle de los Montesinos (la que va
hasta la Piscina Municipal, las
pistas de tenis y el campo de
fútbol), que no dispone hasta la
fecha de una simple acera. To-
do ello a pesar de que por es-

ta calle circulan diariamente,
andando o en bicicleta, nume-
rosos vecinos, muchos de ellos
niños. Me pregunto si no hay
dinero ni siquiera para cons-
truir una acera de 1,5 metros
de ancho que permita a los
viandantes marchar sin peli-
gro. El Gobierno central ha
concedido recientemente di-

nero para realizar diversas
obras de acondicionamiento
en el pueblo y considero que
esta cuestión debería haber si-
do una prioridad. Lamenta-

blemente, la solución llegue
posiblemente cuando ocurra
alguna desgracia.

J.G. CÁNOVAS

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

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

Sin aceras hasta la piscina

Un grupo de once jóvenes estu-
diantes del IES Poeta Julián An-
dúgar se han iniciado en el ar-
te de crear grafitos gracias a un
taller dirigido por Jordi Mora,
gerente de Merlín Tattoo. La
idea de afrontar esta actividad,
novedosa en nuestro munici-
pio, partió de una encuesta re-
alizada entre sus compañeros
de centro por las corresponsa-

les juveniles del instituto –un
programa de la Concejalía y del
Instituto de Juventud de la Re-
gión de Murcia–. Los alumnos
de Secundaria y Bachillerato eli-
gieron el horario y la actividad,
que ha contado con una parte
teórica y otra práctica. Durante
esta última, las alumnas reali-
zaron varios grafitos en el mu-
ro exterior de la Sala Multiusos,

dentro de la Zona Güertana. El
más grande de todos ellos anun-
cia el nombre de nuestro muni-
cipio y fue realizado por el equi-

po al completo; los tres restan-
tes, más personales, fueron di-
señados y ejecutados de mane-
ra separada, por grupos.

Un grafito con el nombre del municipio fue su primera creación.

Artistas del grafito
Once jóvenes se inician como grafiteras 
en la Sala Multiusos gracias a un taller
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La asociación Redes para la In-
serción Socioeducativa (Repain)
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para el próximo curso del
Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial de Auxiliar de
Peluquería, destinado a jóvenes
de entre 16 y 21 años que no

hayan finalizado la Educación
Secundaria Obligatoria. Esta ac-
ción formativa está financiada
por la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación
de Personas Adultas de la Co-
munidad Autónoma.

Gracias a este programa, los
participantes podrán alcanzar
las competencias profesionales
propias de un auxiliar de pelu-
quería, se les facilitará una inser-

ción sociolaboral satisfactoria y
ampliarán sus competencias bá-
sicas para proseguir estudios
en las diferentes enseñazas.
Además, recibirán una beca de
asistencia mensual y realizarán
prácticas no profesionales en

peluquerías de Santomera.
Las personas interesadas

pueden solicitar más informa-
ción llamando a los teléfonos
968 863 449 ó 685 144 353 y pre-
sentar su solicitud en la sede de
Repain (calle del Rosario, 48).

Las alumnas realizan prácticas en la misma sede de Repain.

Abiertas las inscripciones 
para el taller de iniciación
profesional de peluquería

El Ramón Gaya, de viaje de
estudios por Madrid. Con
los últimos días del curso aca-
démico, muchos estudiantes se
lanzan a disfrutar de los tradi-
cionales viajes de estudios. Des-
de el colegio Ramón Gaya nos
envían esta fotografía del gru-
po de alumnos de 5º y 6º que
del 14 al 17 de mayo pasados vi-
sitaron Madrid acompañados
de sus maestros Maravillas Fer-
nández, José Antonio Andú-
gar y Antonio Gómez. Los ni-

ños, alojados en Las Rozas, se
acercaron a conocer algunos
de los rincones más emblemá-

ticos de la capital de España, in-
cluyendo el Museo Reina Sofía
y el Madrid de los Austrias, y

presenciaron una representa-
ción del musical ‘Grease’ en el
teatro Alcalá.
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Ahorrar agua es siempre una
necesidad, más en una Región
como la nuestra, azotada por
una sequía crónica. Pero para-
dójicamente ese ahorro puede
resultarte bastante caro al
Ayuntamiento de Santomera:
en concreto, cerca de 59.000 eu-
ros en los dos últimos años, se-
gún los números que hizo pú-
blicos el alcalde, José María
Sánchez. El primer edil afirmó
que todo se debe al contrato
que la corporación municipal
firmó en 2003 con Aqualia para
el suministro de agua potable y
el servicio de alcantarillado.

El contrato en cuestión, fir-
mado por una vigencia de 25

años, contempla una cláusula
de mínimos para el consumo,
que debía ir incrementándose

en un 2% cada año. Así, si se
preveía un gasto mínimo de
1.397.000 metros cúbicos pa-

ra el año 2004, esa cifra debía
alcanzar el ejercicio pasado
los 1.512.591. En caso contra-
rio, el Ayuntamiento estaría
obligado a compensar a
Aqualia con 0,192217 euros
por cada metro cúbico no
consumido. Y resulta que, le-
jos de incrementarse, el con-
sumo de agua se ha ido redu-
ciendo en los últimos años
gracias al esfuerzo de los ve-
cinos –siempre según la in-
formación del equipo de Go-
bierno–. Por no llegar al míni-
mo contratado para 2007, el
Ayuntamiento tuvo que pagar
25.000 euros; el año pasado, la
ascendió a los 34.000 euros.

Ahorre agua, lo pagará caro
El Ayuntamiento de Santomera deberá ingresar 34.000 euros a Aqualia 

por no llegar a los mínimos de consumo establecidos en el contrato

Una de las fuentes del municipio.
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En 1982 la Unesco declaró el
29 de abril como Día de la
Danza. Desde entonces, cada
vez con mayor interés, la fe-
cha se celebra el todo el mun-
do y Santomera no podía ser
una excepción. Como viene
ocurriendo en nuestro munici-
pio a lo largo de los últimos
años, Euterpe, el Grupo de Co-
ros y Danzas Francisco Salzillo
y el estudio de danza de Eva

Esteve se sumaron a las cele-
braciones con atractivas exhi-
biciones callejeras.

Con ‘La calle en danza’, los
días 27 y 28, decenas de niñas y
adolescentes llenaron de colori-
do, alegría y mucho ritmo las
plazas del Ayuntamiento y del
Corralón, siempre animadas
también por un numeroso pú-
blico. Primero, el lunes, les tocó
el turno a las alumnas de Eva

Esteve, que dieron buena mues-
tra de su arte en la gimnasia rít-
mica y con las sevillanas; en un
simpático homenaje a la danza,
cerraron sus actuaciones con
divertidas congas a las que se
sumó más de un espectador. El
martes, por su parte, quienes
deleitaron fueron las aprendi-
ces de Euterpe, que tuvieron
tiempo para estilos más varia-
dos: también folclóricos y gim-
násticos, otros más modernos
y desenfadados.

‘La Jota’ cerró los actos
El mismo 28 de abril, aunque
ya por la noche, el Grupo de
Coros y Danzas se encargó de
cerrar la sesión de bailes con
un ensayo de puertas abiertas
en la plaza del Ayuntamiento.
Desde la dirección de la agrupa-

ción hacen un llamamiento «pa-
ra animar a los vecinos de San-
tomera a participar en las acti-
vidades que el Grupo de Coros
y Danzas organiza y unirse al
equipo para bailar, cantar o to-
car un instrumento. Estamos to-
dos los jueves a partir de las
21,30 horas en el sótano de Ca-
sa Grande y serán siempre bien-
venidos, porque el futuro de la
danza radica en las personas
que no bailan».

Una de las exhibiciones en la plaza del Ayuntamiento.

El folclore estuvo presente en muchos de los bailes. El público siguió con atención cada movimiento. 

Todos a bailar
Euterpe, el Grupo de Coros y Danzas y el estudio de Eva Esteve

celebraron el Día de la Danza con exhibiciones callejeras

Espectacular pose final de uno de los bailes ofrec
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‘La calle en danza’ estuvo animada por todo tipo de estilos. Un grupo de pequeñas bailarinas, abanico en mano.

Conga final con las alumnas de Eva Esteve. Ensayo en público del Grupo de Coros y Danzas.

cidos por Euterpe.

Las niñas hicieron las delicias de sus padres, que los dos días abarrotaron las plazas del Ayuntamiento y del Corralón.



Inspirados en los musicales
más taquilleros de Broadway
y Hollywood, los miembros de
la banda juvenil y de la escue-
la de danza de Euterpe –apoya-
dos por algunos bailarines figu-
rantes– se volcaron en inter-
pretar el pasado 25 de abril la II

Gala Músico-Escénica de la
asociación cultural. En total,
saltaron al escenario unos 80
vecinos –músicos aparte–, que
ofrecieron una visión muy par-
ticular y divertida de algunos
de los clásicos más representa-
tivos del género.

La gala, conmemoración del
Día de la Danza, fue seguida
por una gran cantidad de públi-
co: unas 1.200 personas aba-
rrotaron el Auditorio Municipal
para no perderse el arte de es-
te numeroso grupo de santo-
meranos. Buena labor desem-

peñaron también Francisco Jo-
sé González Campillo, encar-
gado de los arreglos musica-
les y de la dirección musical,
María Martínez Moreno, direc-
tora de escena y coreografía (y
responsable, junto a José Mar-
tínez, de los decorados), la pro-
fesora Ana María Gómez y el
actor santomerano Pedro F.,
presentador del acto.

Hubo músicas y bailes para
todos los gustos: del clásico in-
fantil ‘El libro de la selva’ se pa-
só al ambiente tenue del Kit Kat
Club de ‘Cabaret’; las hormo-
nas revueltas de ‘Dirty dancing’
se mezclaron con los grandes
éxitos que Abba recoge en su
‘Mamma mia!’; y, para cerrar, al
referente juvenil ‘High school
musical’ le siguió una interpre-
tación sorpresa del gran éxito de
Michael Jackson ‘Thiller’. En de-
finitiva, una cita para no per-
derse que hizo las delicias del
público y que mejoró con creces
–y era muy complicado– lo vis-
to en la anterior Gala Músico-
Escénica de Euterpe.
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Una noche al estilo de Broadway
El Auditorio se llenó para presenciar la II Gala Músico-Escénica 

de Euterpe, en la que bailaron 80 vecinos

Este grupo de bailarinas convirtió el escenario en un club para representar el musical ‘Cabaret’.

Los bailarines de ‘Mamma mia!’ vistieron trajes que afortunadamente son de otra época. La banda juvenil se encargó con maestría de la música.
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El Centro de Desarrollo Local
(Cedes) continúa con su frené-
tica agenda formativa. A lo lar-
go de las últimas semanas, las
dos aulas del centro han acogi-
do la celebración de cinco cur-
sos, cuatro de ellos ofertados
por la Concejalía de Industria,
Comercio y Empleo y el último
organizado por la Asociación
de Empresarios de Santomera
(AES).

En la revista del mes pasado
ya anunciamos la conclusión
de cinco cursos más de infor-
mática y precisamente 18 de
los desempleados que partici-
paron en alguno de ellos quisie-
ron seguir mejorando sus co-
nocimientos de la mano del

Curso de Excel Avanzado (40
horas), que se llevó a cabo de
manera intensiva entre los días
11 y 20 de mayo. También están
aprendiendo frente al ordena-
dor los alumnos del Curso de
Nóminas (30 horas, del 20 de
abril al 25 de mayo), del nove-
doso Curso de Freehand MX

(30 horas, del 9 de mayo al 27 de
junio) y del Curso de Contabi-
lidad Informatizada (40 horas,
del 20 de mayo al 30 de junio).

Además, del 19 de mayo al
4 de junio ha tenido lugar el
Curso de Manipulador de Pro-
ductos Fitosanitarios, que go-
zó de muy buena respuesta (21

alumnos). Por último, un gru-
po de trabajadores y asocia-
dos a la AES participaron en el
Curso de Merchandising y Pro-
moción en el Punto de Venta,
de 40 horas.

Curso de Merchandising.

Atendiendo las explicaciones sobre el programa Freehand.

Frenética actividad formativa en el Cedes
En las últimas se han impartido cinco cursos, entre ellos dos

novedosos de Freehand y Manipulador de Fitosanitarios

La AES se sumó 
a la Concejalía 

con un monográfico
sobre técnicas 

de venta

Un grupo de niñas, caracterizadas como animadoras para representar ‘High school musical’.

‘El libro de la selva’ inauguró las actuaciones.‘Dirty dancing’, otro gran clásico juvenil.

Espectacular figura.



La participación de los cole-
gios en las actividades oferta-
das por la Concejalía de De-
portes en la Piscina Municipal
bate récords. Si el año pasado
eran cerca de 400 los escola-
res que a través de sus centros
educativos disfrutaban de la
natación y otras actividades
acuáticas, este año la cifra
ronda los 500 gracias a la vuel-
ta de estudiantes del Ramón
Gaya.

El colegio Ricardo Campi-
llo sigue siendo el líder en es-
te campo, con un total de 290
estudiantes de todos los cursos
de Primaria (de 1º a 6º). El
Nuestra Señora del Rosario (4º
y 5º) y el Ramón Gaya (5º y 6º)
cuentan cada uno con 90 niños
y niñas más. Desde marzo a
mayo, un día por semana, los
monitores de la Piscina Muni-
cipal, bajo la supervisión de
los profesores de Educación
Física de los tres centros, se
han encargado de que todos
ellos disfrutaran y mejoraran
su salud dentro del agua.
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Uno nunca se olvida de montar
en bicicleta; al menos, eso di-
cen. Pero lo más importante de
todo no es aprender a mante-
ner el equilibrio sobre dos rue-
das, sino recordar siempre có-
mo circular correctamente. Pa-

ra ello, nada mejor que educar
desde la más tierna infancia,
como se han encargado de ha-
cer durante las últimas sema-
nas la Concejalía de Educación
y Cultura, la Policía Local y la
Jefatura Provincial de Tráfico.

Los talleres de educación vial
arrancaron el 20 de abril en el
CEIP Ricardo Campillo y finali-
zaron el pasado 28 de mayo en
el Ramón Gaya. Entre las dos fe-
chas tuvieron también su mo-
mento los otros tres colegios,

de manera que al final participa-
ron en las clases los cerca de
1.500 alumnos de Infantil y Pri-
maria que hay en el municipio.

Las sesiones se desarrolla-
ron al más puro estilo de las
autoescuelas. Primero, los ni-
ños recibieron unas lecciones
de teoría y pasaron un breve
test para comprobar los cono-
cimientos adquiridos. Acto se-
guido, salieron a sus respecti-
vos patios, donde a lomos de
las ocho bicicletas prestadas
por Tráfico o de las propias –tri-
ciclos en el caso de los más pe-
queños– fueron completando
vueltas a un circuito marcado
con algunas de las señales de
circulación más comunes. Sus
maestros y el agente Sergio Sa-
bater se encargaron de corre-
gir sus errores para terminar
de perfeccionar la enseñanza.

Aprendizaje sobre ruedas
Los cerca de 1.500 escolares del municipio participaron 

en los talleres de educación vial impartidos por la PolicíaLocal

Los colegios se apuntan a la piscina
Casi 500 escolares se divierten y mejoran su salud en el agua

Autoridades y policías, junto a los niños del colegio de El Siscar.

Un grupo de escolares del Nuestra Señora del Rosario.
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La primavera es el tiempo ide-
al para tirarse al monte y dis-
frutar de un largo paseo en ple-
na naturaleza. Por eso en las úl-
timas semanas disfrutamos en
Santomera de tres citas con el
senderismo, una práctica de cre-
ciente afición entre los vecinos.

La primera de ellas, el do-
mingo 26 de abril, reunió a
unas veinte personas, que se
metieron una caminata de más
de seis horas para ascender
varias de las cimas más repre-
sentativas de nuestro munici-
pio, como la Sierra del Tío Ja-

ro, la Sierra de Balumba, el
Cabezo Bermejo o el puerto
de Zacacho, hasta el Cabezo
del Mal Nombre. Más tarde,
el 10 de mayo, fue el turno de
recorrer el pantano y el para-
je de los Ásperos. Aunque ya
son varias las rutas por esta

zona de las que han podido
disfrutar los aficionados al sen-
derismo, siempre merece la
pena volver a contemplar las
maravillas de estos paisajes, y
una veintena de vecinos no
quisieron dejar escapar la
oportunidad. Por último, el do-
mingo 17 de junio, a una dece-
na de valientes les tocó patear
la Sierra de Orihuela durante
más de cuatro horas que in-
cluyeron la ascensión hasta el
pico de la Naveta.

La música nos puede ayudar a
comunicarnos con los demás,
compartir, cooperar y expresar
con la voz, el cuerpo y los diferen-
tes instrumentos nuestras emo-
ciones. Y la risa puede curar, en

serio. Si no, que se lo pregunten
a la veintena de hombres y mu-
jeres que han participado en los
cursos de musicoterapia y risote-
rapia ofrecidos gratuitamente por
la Concejalía de Juventud.

El primer de ellos arrancó
el 28 de abril y finalizó un mes
después en el Salón de Actos
Municipal. Los participantes
pudieron potenciar su bienes-
tar físico, emocional y social,

su capacidad creativa y su hu-
mor a través de técnicas de re-
lajación. En el segundo de los
talleres, impartido del 27 de
abril al 27 de mayo, los alum-
nos, además de pasarlo muy
bien, aprendieron los benefi-
cios físicos y psicológicos de
una buena risotada y mejora-
ron también su expresión cor-
poral, su humor y sus habili-
dades sociales.

Terapias a base de música y risas
Una veintena de jóvenes participaron en los talleres de musicoterapia 

y risoterapia ofertados por la Concejalía de Juventud

Grandes días para el senderismo
El tiempo luminoso y apacible 

propició tres rutas en las últimas semanas

Sesión de musicoterapia dirigida por Inés Franco.Participante en el taller de risoterapia.

Un pequeño senderista, al frente de la subida a la Naveta.La ascensión al Cabezo Bermejo ofreció bonistas vistas de Santomera.
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Un ejemplo a seguir. Generosos como po-
cos, regalando nuestra sangre para que
otros puedan seguir disfrutando del bien
más preciado: la vida. La última campaña
del Centro de Hemodonación en Santo-
mera se saldó con los grandes resultados
a los que ya nos tienen acostumbrados

nuestros vecinos. Sumando los datos de
los dos días de recogida, los lunes 4 y 11 de
mayo, se consiguieron 236 donaciones co-
rrectas. Fueron muchos más (296), sin em-
bargo, los que lo intentaron, pero 60 volun-
tarios tuvieron que ser rechazados por mo-
tivos médicos. Y un dato muy importante:

se presentaron 30 nuevos donantes, «cuan-
do lo normal en otras localidades de simi-
lar población es que nos encontremos a
10 ó 12», señala Toñi Gómez, jefa del Depar-
tamento de Promoción del Centro de He-
modonación.

Estas cifras hablan de un aumento sos-
tenido de las donaciones, contando con la
excepción de la anterior campaña, en ene-
ro, cuando el Centro de Hemodonación
hizo un llamamiento especial. «Estábamos
sin sangre e incluso telefoneamos a mucha
gente», recuerda Gómez. Entonces se lle-
naron 290 bolsas, pero en septiembre las
donaciones, aunque ya muy altas y en línea
ascendente, se quedaron en 224.

Santomera tiene en los últimos años un
índice de 60 donaciones por cada mil habi-
tantes; en la Región de Murcia, esa cifra es
de 39 y en España, de 36. «Estamos muy
contentos con la respuesta de Santomera,
pero hay que concienciar a todos, y muy es-
pecialmente a los nuevos donantes, para
que sigan ayudándonos siempre que les
sea posible», concluye Gómez. Desde estas
páginas, reiteramos ese llamamiento, por-
que, como solemos recordar, la sangre sal-
va vidas y no se puede fabricar.

Un ejemplo a seguir
Santomera, con 236 extracciones en la última campaña, 

continúa a la cabeza en donaciones de sangre

Los donantes tuvieron que hacer cola para regalar su sangre..

Humor y crítica social se die-
ron la mano el pasado 17 de
mayo en el Teatro de El Siscar
gracias a Izquierda Unida. La
formación política organizó la
representación de ‘A-cogién-
dote’, representada ante unas
cien personas por el grupo te-
atral Edmundo Chacour. A lo

largo de la obra, centrada en
los problemas que sufren los
inmigrantes, se critica directa-
mente «la falta de eficaces po-
líticas de integración y la hipo-
cresía de una parte de la so-
ciedad española, que no
brinda una auténtica acogida
al inmigrante».

Teatro por la integración 
de la mano de IU

Un momento de la representación en El Siscar.
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Los vecinos de La Orilla del
Azarbe, acompañados por un
cada vez mayor número de pai-
sanos santomeranos, celebra-
ron el pasado 26 de abril en la
ya tradicional romería del Ro-
cío que parte desde El Secano
y cruza nuestro municipio y El

Raal. Y no sólo creció por nues-
tra parte, porque este año se
igualaron los cerca de 200 caba-
llos y carretas y pareció verse
incluso a más gente que el año
pasado, cuando ya se pudieron
contar centenares de personas.

Buena cuenta de ello pue-
den dar las vecinas de La Ori-
lla del Azarbe que se encarga-
ron de preparar el almuerzo
que sirvió de refrigerio para
los romeros. En total, repar-
tieron 4.000 bocadillos, 600
huevos cocidos, 320 litros de
cerveza y otros tantos más de
agua y refrescos, además de
30 kilos de pasto seco. El pun-
to de avituallamiento santo-
merano se situó, como el año
pasado, en un solar de pro-
piedad municipal, donde se
instaló una carpa.

Hubo comida a granel y
también se derrocharon bailes
y modelitos de faralaes, con
nota destacada para las alum-
nas del taller de sevillanas que
se ofrece en el Centro de la
Mujer. En definitiva, fue una
mañana muy animada y di-
vertida, aunque hubo que la-
mentar un pequeño incidente:
un caballo se desbocó y sus
pisotones dejaron cuatro he-
ridos leves que tuvieron que
ser atendidos por los servi-
cios de emergencia.

La Orilla del Azarbe, de fiesta 
en honor a la Blanca Paloma
Muchos vecinos se sumaron a la romería del

Rocío que cruza El Secano, Santomera y El Raal

El grupo del taller de sevillanas tuvo la oportunidad perfecta para lucir traje y demostrar sus progresos.

La Virgen del Rocío lució tan guapa como siempre. Cerca de 200 caballistas acompañaron la romería.

Los vecinos repartieron miles de bocadillos y mucha bebida entre los romeros.
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A lo largo de todo el curso, el
teatro ha servido como eje con-
ductor del Plan de Fomento de
la Lectura en el CEIP Madre
Esperanza de El Siscar. Han si-
do varias las actividades rela-
cionadas con este arte las que
se han llevado a cabo; las últi-
mas de ellas coincidieron el pa-
sado 8 de mayo, cuando un
grupo de madres, coordinadas
por las maestras Rosa Abellán
y Elvira Ramos, representó pa-
ra el alumnado de Infantil las
obras ‘El gallo Kirico’ (en el Tea-
tro de la localidad) y ‘El gran
nubarrón (en el colegio).

El CEIP Madre Esperanza es
un colegio en pleno crecimien-
to. En los últimos años, los
cambios están siendo muchos
y siempre para mejor: desde el
curso 2005-06, el número de

alumnos no ha parado de au-
mentar –pasando de cinco a
nueve clases, con los alumnos
separados por niveles– y se
han incrementado también las
actividades extraescolares gra-
tuitas –con el deporte escolar
y otros talleres–.

Con esas, las instalaciones
se nos han quedado “peque-
ñas”. Pero no hay problema,
porque ya en 2007 en Consejo
Escolar aprobó la necesidad
de una ampliación y, tras los
apoyos, esfuerzos y gestiones
de la Ampa y de la Concejalía

de Educación, tenemos un fu-
turo inmediato esperanzador:
los técnicos de la Consejería
de Educación están confeccio-
nando un proyecto de amplia-
ción del centro para realizar
un nuevo edificio específico
para el alumnado de Infantil.

Un colegio en crecimiento
Los nuevos proyectos y la próxima construcción de un pabellón de Infantil 

mejoran la calidad de enseñanza del CEIP Madre Esperanza

Equipo directivo

Madres actoras en el Teatro de El Siscar

Los alumnos de la escuela de El Siscar visitaron el Parque Warner durante su viaje de estudios a Madrid.

Las singulares actoras, cantando en compañía de algunos niños.
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En las fechas en que esta-
mos, las familias deben plante-
arse la incorporación o el cam-
bio de los hijos a los centros
educativos de nuestra zona. El
CEIP Madre Esperanza es una
buena opción de calidad para
escolarizar a sus hijos. ¿Por qué?
Les damos algunas razones:
� Hay unos 12 alumnos por

maestro de media, lo que
significa que los niños dis-
ponen de una mayor aten-
ción y pueden desarrollar
fácilmente todas sus capaci-
dades.

� El próximo curso estrenare-
mos un edificio con tres au-
las de Infantil.

� Todas las aulas disponen de
aire acondicionado y cale-
facción.

� Existe jornada continua y
las actividades extraescola-
res son gratuitas.

� Apostamos firmemente por
las nuevas tecnologías: en
el aula de informática los
alumnos disponen de un or-
denador para cada uno, te-
nemos una pizarra digital
interactiva y se nos ha con-
cedido otra como premio de
un concurso regional.

� La participación de los pa-
dres y madres en el proce-
so educativo de sus hijos y
en las estructuras del cole-
gio se hace de efectiva y
comprometida.

� Tanto el equipo docente (la
mayoría con destino fijo en
el centro) como la Ampa es-
tán muy interesados en pro-
porcionar calidad en la edu-
cación de los alumnos, tan-
to en el área académica y
en la de convivencia como
en los programas y activi-
dades extraescolares, cues-
tiones que son más fáciles
de abordar en un centro
que no esté masificado.

� Para atender a los alumnos
que necesitan un apoyo
educativo más individuali-
zado, contamos con profe-
sorado especialista en Pe-
dagogía Terapéutica.

� Las actividades que se lle-
van a cabo están relaciona-
das con el contexto social
más inmediato y repercu-
ten en el entorno.

� Entre otras líneas de mejo-
ra, queremos habilitar a
corto plazo un aula interac-
tiva para “laboratorio de
idiomas” (en su momento
ya nos acogimos de mane-
ra experimental a la implan-
tación del francés como se-
gundo idioma).

Por todo ello, animamos a
los padres y madres de alum-
nos a que valoren el CEIP Ma-
dre Esperanza como una al-
ternativa válida para mejorar la
educación de sus hijos e hijas.

El deporte escolar tiene cada vez mayor repercusión en el centro.Un momento de la celebración de la Fiesta del Otoño.
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Un vez más, el IES Poeta Ju-
lián Andúgar ha realizado a lo
largo del mes de mayo muchas
actividades variadas y de gran
calidad, respondiendo tanto a la
diversidad de inquietudes de
nuestro alumnado como al re-
fuerzo y complemento de las
actividades académicas ordi-
narias. En estos momentos,
alumnos y profesores prepa-
ran con fuerzas e ilusión el final
de curso, que tras nueve meses
intensos tendrán su fruto en
forma de aprobados, promo-
ciones y titulaciones. ¡Mucha
suerte para todos en este sprint
final!

� Sin duda, las actividades es-
telares del pasado mes fue-
ron las relacionadas con
nuestra Semana del Libro.
Dejamos su comentario
pormenorizado para un ar-
tículo aparte, pero quere-
mos desde aquí dar la enho-
rabuena por su gran traba-
jo y entusiasmo, así como
por los buenos resultados
obtenidos, a los profesores
y profesoras que la organi-
zaron.

� Desde el pasado mes de
abril está en marcha el Plan
BicIES, una campaña para
fomentar entre la comuni-
dad educativa el uso de la
bicicleta. Para ello se han
habilitado unos aparca-
mientos especiales para de-
jar las bicicletas y se les re-
galó un almuerzo a todos
los alumnos que la llevaron
el primer día. Con esta ini-
ciativa se intenta concien-
ciar a todos de lo beneficio-

sa que es la utilización de
este transporte ecológico
que también favorece los
hábitos deportivos.

� Los pasados días 8, 9 y 10 de
mayo se celebraron en el
Paseo del Malecón de Mur-
cia las Jornadas de Forma-
ción Profesional, Calidad y
Empleo, en las que nuestro
centro instaló una caseta a la
que asistieron tanto alum-
nos como profesores. Du-
rante las Jornadas se abor-
dó la situación actual de la
FP y se profundizó en las
acciones que deben llevarse
a cabo para modernizarla y
adaptarla a las necesidades
del mercado. Los profeso-
res encargados fueron: Ser-
gio Ferrández, Jerónimo
Gómez, Mercedes Solé, Glo-
ria Robles y Pepa Tristante.

� Ante la próxima incorpora-
ción de los nuevos alumnos
de nuestros colegios adscri-
tos, entre los días 11 y 15 de
mayo se realizaron unas jor-
nadas de puertas abiertas
durante las que se les mos-
tró a los futuros estudiantes
del instituto las instalacio-
nes del centro. Además de

un aula de referencia, se les
enseñaron otras específicas,
como las de informática, tec-
nología, música y usos múl-
tiples. Tras la visita a las ins-
talaciones y una somera ex-
plicación del
funcionamiento del centro,
se les convidó a todos a un
pequeño refrigerio en el pa-
tio, bajo los pinos.

� Los alumnos de Religión
han tenido este mes doble
actividad. Por una parte, los
de 1º de Bachillerato hicie-
ron una visita a la Ucam el
29 de abril; por otra, los de
4º de ESO asistieron el 7 de
mayo al I Encuentro de
Alumnos de Religión de la
Región de Murcia, celebra-
do en el Pabellón Príncipe
de Asturias de la capital.

María Dolores Gea fue la
profesora encargada.

� En instituto también cola-
bora en ciertas ocasiones
con la Consejería de Sani-
dad y Consumo, ya que la
salud de nuestro alumnado
es esencial. Así, el lunes 18
de mayo fueron vacunadas
contra el VPH (tercera dosis)
las alumnas nacidas en 1995;
los días 28 y 29 les tocó el
turno a todos los nacidos en
ese mismo año, que fueron
vacunados contra el tétanos.

� Los alumnos premiados en
el I Concurso de Ortografía
han sido, en cada uno de los
niveles y etapas de enseñan-
za, los siguientes: Rodrigo
Rubio Pérez y Cristina Ruiz
González (primero y segun-
da en la categoría de Bachi-
llerato y Ciclo Superior de
FP); Miriam López Mielgo
(ganadora en 2º Ciclo de
ESO y Grado Medio de FP);
Trinidad Carrillo Soto y Ro-
sa María Carrillo Carrión
(campeona y subcampeona
en 1º Ciclo de ESO y PIP).

� El pasado 27 de mayo, el
alumnado de 1º de ESO dis-
frutó de un día de activida-
des acuáticas en el Mar Me-
nor. Los jóvenes se inicia-
ron en piragüismo, vela,
surf, banana acuática y otras
actividades de playa.

Para el pasado 29 de mayo
estaba previsto en el Auditorio
Municipal el estreno, por par-
te de un grupo de alumnos del
centro, del musical ‘Mamma
mia!’. El próximo mes les pro-
porcionaremos más informa-
ción sobre esta novedosa acti-
vidad.

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  

Venta de ejemplares durante la Semana del Libro.
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Apetición de un grupo de alum-
nas, el IES Poeta Julián Andúgar
guardó el pasado 5 de mayo un
minuto de silencio en memoria
de las victimas del accidente su-
frido dos días antes por las com-
ponentes del equipo de volei-

bol Emevé de Lugo, que se sal-
dó con el trágico resultado de
dos chicas muertas. Las estu-
diantes solicitaron este gesto
emocionadas, pues días antes
convivieron con las componen-
tes del equipo lucense en la fa-
se final del Campeonato de Es-
paña juvenil de voleibol.

Minuto de silencio
en el instituto por las víctimas

del accidente de Lugo
Juan F. Nicolás

Algunas alumnas convivieron con las víctimas en el Campeonato de España de voleibol.

Hace cinco meses que empe-
zó tu enfermedad y con ella,
los días más tristes de nues-
tras vidas. Durante aquellos
días nos mirabas con la pro-
fundidad de tus preciosos
ojos y con la resignación y la
serenidad de una persona
que sólo ha hecho el bien en
la vida. Quisimos retenerte,
abrazarte muy fuerte para
que no te fueras nunca, pero
tú, que eras la luz de nues-
tras vidas, te fuiste apagando.

Te fuiste como fuiste toda
la vida: serena, buena y sin
una queja. Desde entonces la
vida ya no es lo mismo. Has
dejado un vacío muy grande
que nada ni nadie podrá lle-

nar, pero no queremos ser
egoístas y sabemos que si
Dios te vino a buscar, fue pa-
ra que estuvieras junto a Él.
La certeza de que estás con el
Señor nos da la paz que tú
nos transmitías en vida. 

Dios te concedió la bendi-
ción de vivir tus preciosos 93
años desempeñando una la-
bor maravillosa. Esa labor
empezó desde muy joven. Te
quedaste sin madre siendo
una niña, por lo que tuviste
que cuidar a tu padre y no
quisiste casarte hasta que él
murió. Para ti fue una perso-
na especial, pues hizo de pa-
dre y de madre.

Después te casaste y fuis-
te una esposa modelo por el
cariño y el respeto que siem-

pre has profesado a tu mari-
do. Con tus dos hijas has si-
do una madre maravillosa,
una gran maestra y un ejem-
plo a seguir. Les diste todo
tu amor, les enseñaste a cono-
cer el valor de la familia uni-
da y los caminos del Señor,
como también hiciste con no-
sotros, tus seis nietos, a los
que has querido como si fué-
ramos tus hijos…

Es imposible plasmar en
estas líneas todos los momen-

tos vividos a tu lado, aquellas
tardes inolvidables que vivi-
mos junto a ti. Tardes como
aquellas en las que volviste a
ejercer de madre, amiga y ma-
estra con tu primer biznieto,
aquel que todavía pregunta
por ti. Cómo lamentamos que
los dos más pequeños no ha-
yan podido conocerte más,
aunque nos encargaremos de
que sepan que tuvieron una
bisabuela maravillosa… Nos
pedías continuamente que
nos lleváramos bien, incluso
en los días previos a tu mar-
cha; y cuando nosotros te res-
pondíamos que siempre nos
llevaríamos bien, tú decías:
«Ya está todo hecho».

Siempre te vamos a recor-
dar con la pena de no verte,
pero con la alegría de saber
que algún día volveremos a
reunirnos.

� I N  M E M Ó R I A M

�

Carmen Cascales Gil
Tu familia
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Del 24 de abril al 1 de mayo, La
Matanza celebró su IV Semana
Cultural. Como en las ediciones
anteriores, los vecinos pudie-
ron disfrutar durante ocho dí-
as de numerosas y diferentes
actividades para todos los pú-
blicos, siempre con un deno-
minador común: el mundo de
la cultura.

Al acto de inauguración, el
viernes 24, acudieron el alcal-
de, José María Sánchez, la con-
cejala de La Matanza, Toñi Na-
varro, y otros miembros de la
corporación municipal. Tras
una breve presentación de las
actividades programadas, los
presentes disfrutaron de un
aperitivo que les cargó bien las
pilas para continuar la velada al
son de trovos y otras músicas
de nuestra tierra. Claro que no
pudieron alargar mucho la no-
che los que quisieron partici-
par al día siguiente en la ruta
de senderismo por el entorno
del pantano y los Ásperos, por-
que la salida fue bien tempra-
nera. Ya por la tarde, ese mis-
mo sábado día 25 se instala-

ron en el Centro Sociocultural
unas videoconsolas para el dis-
frute generalizado de niños y
niñas. La maratoniana jorna-
da se cerró por la noche con el
divertido espectáculo del hu-
morista J.M. Santiago y el con-
cierto de copla de Ana Nájera.
El fin de semana se cerró con
los peques como protagonis-
tas: siguieron disfrutando de
las consolas y, por la tarde, se
divirtieron de lo lindo con es-
pectáculo infantil de Ana y Pi-
colín, que llenó de color el Cen-
tro Cultural.

El lunes 27 comenzó el ‘Cur-
so 060: Trámites con la Admi-
nistración por Internet’, impar-
tido por Consuelo Meseguer.
Por la tarde, las ‘Danzas del

Mundo’ animaron a niños y
mayores de la mano de Ruth
Argemí. A continuación, gra-
cias a la técnica GAP de gimna-
sia, impartida por Laura Soto,
fortalecimos y reafirmamos
glúteos, abdomen y piernas. Ya
en la noche se proyectó un
montaje con las imágenes de
los últimos tres años de activi-
dades en el Centro Cultural.
Variedad y más variedad: el
martes 28 comenzó con ‘Téc-
nicas de Automasaje y Relaja-
ción’, guiados por el fisiotera-
peuta Francisco Fernández. Por
la tarde aprendimos técnicas
pictóricas de bodegones de la
mano de José María Garres y,
por la noche, pudimos contem-
plar un vídeo de la segunda co-

mida de convivencia de la ter-
cera edad de La Matanza.

El miércoles 29 continuaron
todas las actividades que se co-
menzaron el lunes y por la no-
che pudimos contemplar un
vídeo del festival navideño del
año pasado. Al día siguiente
nos relajamos con la segunda
parte del taller iniciado el mar-
tes y, ya por la tarde, los niños
y niñas crearon con sus ma-
nos títeres y teatrillos con ma-
teriales reciclados.

El último día de la Semana
Cultural, el viernes 1 de mayo,
empezó con la habitual ruta
en bicicleta por La Matanza.
Por la tarde, el grupo de teatro
La Edad de Oro, dirigido por
Geli Herrero, representó ‘Sai-
netes del Madrid castizo’ entre
las continuas risas del nume-
roso público asistente. Como
colofón y clausura, la conceja-
la de La Matanza, Toñi Nava-
rro, hizo entrega de los pre-
mios de los concursos, que
contaron con la colaboración
especial de la AES (Asociación
de Empresarios de Santome-
ra). Los ganadores del Con-
curso de Imágenes de La Ma-
tanza fueron Francisco S. Mar-
tínez Montesinos, en la
categoría de fotografía, y Pina
Nicolás, Pedro Lajara y Mateo
Beltrán, que compartieron el
premio en la categoría de pre-
sentación y vídeo. En el Con-
curso Infantil ‘¿Qué es La Ma-
tanza para mí?’, los ganado-
res fueron Antonio Martínez
Ibarra, en la categoría de dibu-
jo, e Iván Alacid Castellón, en
narrativa.

Queremos aprovechar estas
páginas para agradecer su co-
laboración a todos aquellos que
han hecho posible esta Semana
Cultural. Deseamos que haya
sido del total agrado de los ve-
cinos, que otro año más se han
volcado con su participación.

Participantes en la ruta senderista por el entorno del pantano y los Ásperos.

Ganadores en los concursos de ‘¿Qué es La Matanza para mí?’.

La Matanza celebró por todo lo alto
su IV Semana Cultural

Bailes, juegos, humor, deporte, cursos, concursos y espectáculos
para todos los gustos hicieron las delicias del numeroso público

Consuelo
Monitora
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Suponemos que la noticia ya
se ha difundido por el pueblo,
pero queremos que este artí-
culo sirva para hacer oficial la
dimisión de José Muñoz Mar-
tínez como presidente del San-
tomera CF. Todos los miembros
de la directiva aceptaron su de-
cisión y el anterior vicepresi-
dente primero, Juan Prior Álva-
rez, se encarga ya de dirigir el
rumbo del club como máximo
mandatario.

Queremos también explicar
en pocas líneas los motivos que
han llevado a Muñoz a tomar
esta decisión, que son funda-
mentalmente personales y fa-
miliares. Cierto es que también
han influido –por qué no de-
cirlo– los problemas económi-
cos que el club está viviendo a
lo largo de toda la temporada y
el hecho de que afloraran de
una manera más seria con el
plante de los jugadores antes
de disputar el partido contra
La Unión, en la penúltima jor-
nada de Liga. Hacía ya bastan-
tes meses que el ya ex presi-
dente tenía decidido dimitir y
los acontecimientos sólo han
acelerado el proceso.

Por parte de la directiva, só-
lo nos cabe decir que vamos a
seguir trabajando para terminar
la temporada lo más dignamen-
te posible y que esperamos que
no se demore mucho más la
subvención del Ayuntamiento.
A la mayor brevedad posible
convocaremos una asamblea pa-
ra dejar todas las cuentas claras
después de pagar las deudas
pendientes con los proveedores
habituales y solucionar el tema
de los jugadores y trabajadores
del club. A todos ellos quere-
mos darles las gracias por el es-
fuerzo que han realizado a lo lar-
go de la temporada, trabajando
como lo han hecho en unas con-
diciones que a nadie le agradan.

Deseamos que quede igual-
mente claro que el plante de

los jugadores no fue en modo
alguno contra la directiva del
Santomera CF, pues nunca se
les ha engañado, al contrario:
se les explicó que, dada la reti-
rada de la mayor parte de las
empresas patrocinadoras, la si-
tuación económica dependía
casi exclusivamente de la sub-
vención del Ayuntamiento. Na-
die está al margen de las cir-
cunstancias que viven los con-
sistorios y empresas a causa de
la crisis, pero el club siempre
ha intentado estar al día en sus
obligaciones gracias a los po-
cos patrocinadores que a pe-
sar de todo le han prestado su
ayuda. Sin embargo, con el pa-
so de los meses la situación se
ha vuelto insostenible y ha re-
sultado imposible poder seguir

haciendo frente a los gastos
mensuales comunes. Conscien-
tes de ello, la mayoría de juga-
dores, que son del pueblo, no
pretendieron con su plante da-
ñar la imagen del club; por ello
se prestaron a salir al campo,
evitando así el descenso admi-
nistrativo del equipo.

Una vez que se haya celebra-
do la asamblea antes mencio-
nada y después de que el club se
reúna con los representantes
del Ayuntamiento, se definirán
las directrices para la tempora-
da que viene en todas las cate-
gorías del club. A pesar de todo,
queremos transmitir un men-
saje de tranquilidad: estamos
seguros de que el Ayuntamien-
to hará lo que esté en su mano
y estudiaremos posibles ayudas
de empresas y otras vías de fi-
nanciación. El fútbol en Santo-
mera está asegurado para la
temporada que viene, aunque
desde luego habrá que cambiar
muchas cosas y entre todos ten-
dremos que buscar soluciones a
los numerosos problemas futu-
ros que se presentan. Si todos
empujamos en la misma direc-
ción, al final podremos estar or-
gullosos de los equipos que re-
presentan a Santomera por to-
da la Región de Murcia.

El presidente saliente adelantó su dimisión, que ya tenía decidida,
por los problemas económicos del club 

José María Pinar
Secretario Santomera CF

El presidente saliente y el nuevo mandataria, estrechándose la mano.

Juan Prior sustituye a José Muñoz
al frente del Santomera CF
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Los jóvenes deportistas de los
centros educativos de Santo-
mera están completando una
temporada fantástica –como
nos tienen acostumbrados– en
el Campeonato Regional de De-
porte Escolar, que al cierre de
esta edición estaba práctica-
mente terminado. A falta, entre
algunas más, de la final alevín
masculina de voleibol, donde
todo hace presagiar un triunfo
del conjunto del Ricardo Cam-
pillo, los representantes santo-
meranos han cosechado ya tres
campeonatos y cinco subcam-
peonatos. Pero los éxitos y lu-
gares de privilegio han sido
muchos más; tantos que sería
difícil enumerarlos.

Las primeras medallas llega-
ron de la mano de los equipos
de bádminton, también del Ri-
cardo Campillo –ver ‘La Calle’
número 77, página 48–. A estos
metales le siguieron el oro y la
plata que lograron los conjuntos
del IES Poeta Julián Andúgar
en la categoría juvenil de fútbol
sala. En las finales disputadas
en Cartagena el pasado 25 de
abril, las chicas se impusieron
con claridad en la final ante el
equipo de Jumilla (3-0). Pero
suerte hubo en la categoría mas-
culina: los chicos, también diri-
gidos por Luis Quiñonero, caye-
ron en los penaltis tras igualar
un partido que perdían por 3 a
0. La jornada trajo consigo otro
primer puesto, conseguido en
orientación escolar juvenil por
Manuel Serrano Campillo. A
buen seguro, de no haber coin-
cidido esta final con otras prue-
bas nos habríamos traído algún
premio más.

Dos semanas después, el 9
de mayo, se disputaron varias
finales más, entre ellas las de

voleibol cadete masculino. El
conjunto del Julián Andúgar,
entrenado por Blas Rubio, per-

dió una final muy igualada, al
igual que le ocurrió siete días
más tarde a los infantiles. Dos
meritorios segundos puestos
que no pudieron ser refrenda-
dos por el conjunto juvenil
masculino, máximo favorito,
que sufrió una injusta sanción.
El mismo 16 de mayo, en ba-
loncesto y en San Javier, el
equipo infantil masculino del
instituto, preparado por el tán-
dem Miguelo-Quiñonero, se al-
zó también con un segundo
puesto después de perder una
ajustada final ante el IES Fran-
cisco Salzillo de Alcantarilla.

El Campeonato de Deporte Escolar dice adiós
con muchos éxitos para Santomera

A falta de algunas finales, los nuestros cosecharon tres primeros puestos y cinco segundos

Los integrantes del conjunto infantil de voley, subcampeones, compartiendo podio con los ganadores.

El equipo juvenil femenino se proclamó campeón en fútbol sala, mientras que el masculino fue segundo.

El conjunto cadete de voleibol también terminó como segundo clasificado.



JUNIO’09 Deportes � 43

Además de estas actuacio-
nes, queremos destacar tam-
bién las del equipo benjamín
de multideporte del Ricardo
Campillo, dirigido por David
Rubio, que se quedó a las puer-
tas de la gran final; y las del
conjunto alevín mixto de ba-
lonmano, que representando
al Madre Esperanza ha mejora-
do mucho su nivel. En su se-
gundo año en la competición,
con Loli Carrillo en la banda y
trabajando en estrecha colabo-
ración con el director del cen-
tro, Ginés Navarro, y con los
padres de los jugadores, han
dado mucha guerra y han con-
seguido ganar sus primeros
partidos. Por otro lado, no nos
olvidamos del gran éxito de
participación que supusieron
las fases locales de voleibol,
multideporte y balonmano.

Seguro que algunos más
merecían ser mencionados en
este artículo; les pedimos dis-
culpas y comprensión… ¡Son
tantos figuras que es difícil lle-
var la cuenta! «Cada vez esta-
mos consiguiendo más partici-
pación y que el nombre de San-
tomera se dé a conocer por toda
la Región como un pueblo im-
plicado en el deporte escolar»,
valora el concejal de Deportes.

El Madre Esperanza dio la cara en la competición de balonmano. Los benjamines de multideporte se quedaron a las puertas de la final.

El equipo alevín del Ricardo Campillo, claro favorito en voleibol.

En baloncesto infantil, nuestros representantes también llegaron a la final.
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Gran mes en Santomera para la
gimnasia rítmica, que a lo lar-
go de mayo ha disfrutado en el
Pabellón Municipal de dos im-
portantes citas. La primera de
ellas, el 2 de mayo, reunió a 110
promesas de 21 clubes de toda

España, mientras que en la se-
gunda, el día 15, se dieron cita
más de 200 jóvenes gimnastas
de diversas escuelas munici-
pales de los alrededores.

Con el torneo nacional, San-
tomera vivió por primera vez
en sus carnes lo que es una
competición del más alto nivel
en esta disciplina deportiva –ni
siquiera en toda la Región se ha
hecho nunca un torneo simi-
lar, con tantos clubes visitan-
tes–. Sobre el tapiz, exhibieron
su maestría las mejores gim-
nastas de clubes de Alicante,
Valencia, Grana, Marbella, Ma-
drid, Barcelona, Valladolid y
Murcia. La crème de la crème
de las categorías alevín, infan-
til, júnior y absoluta del país,Una muestra de flexibilidad.

El futuro de la gimnasia rítmica
se citó en el Pabellón Municipal

Las pequeñas de Santomera bailaron al son de la Abeja Maya.

TABLERO DEPORT IVO

FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
01/05: Beniel, 1 – Santomera, 0.
09/05: Santomera, 0 – La Unión, 3.
17/05: Pinatar, 3 – Santomera, 2.

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV) 
03/05: Apolo Properties, 1 – La Solana, 1.
10/05: Colegio Alemán B, 3 – Apolo Properties, 0.
17/05: Apolo Properties, 2 – Rayo Vallecano B, 0.

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
02/05: Santomera, 78 – Basket Cartagena, 76.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PP
1 CB Calpe 26 22 4 48
8 Promociones Gamo CB Santomera 26 9 17 35
9 Basket Cartagena 26 8 18 34
10 Torre Pacheco 26 8 18 34
11 CB Guardamar A 26 8 18 34
12 HV Ingenieros Bigastro 26 9 17 34
13 CB Jorge Juan Bateig 26 7 19 33
14 Hero Jairis 26 6 20 32

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Caravaca 38 27 6 5 87
2 Moratalla 38 25 8 5 83
3 La Unión 38 23 11 4 80
4 Yeclano 38 24 8 6 80
10 Arimesa Santomera 38 13 10 15 49
18 Pozo Estrecho 38 8 6 24 30
19 Muleño 38 4 11 23 23
20 Ciudad de Lorca 38 4 2 32 9

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PT PG PE PP
1 Atlético de Madrid B 26 18 4 4 58
8 La Unión Manises 26 12 4 10 40
9 Torrejón B 26 11 3 12 36
10 Colegio Alemán B 26 9 7 10 34
11 Apolo Properties 26 7 9 10 30
12 Torrelodones 26 6 6 14 24
13 Galáctico Pegaso 26 3 3 20 12
14 Beniel 26 0 3 23 0

El grupo de las mayores optó por el estilo del oeste.

El Arimesa Santomera, sumido en una grave crisis económi-
ca, finaliza la temporada cómodamente situado en la zona me-
dia de la tabla. Hace ya varias jornadas que se aseguró sobre
el campo su permanencia en Tercera.

Tras un par de temporadas dando mucha guerra en la cate-
goría de plata del fútbol femenino, el Apolo Properties con-
cluye la actual en puestos de descenso. Sin embargo, las no-
ticias para el futuro no podían ser mejores: el equipo ascen-
derá a Superliga, la máxima división, gracias a una
reestructuración de la competición.

Buena temporada para el representante santomerano en
Primera división. Los últimos partidos han sido más tranqui-
los de lo previsto, pues hacía ya algunas jornadas que el
conjunto sabía matemáticamente que acabaría fuera de los
puestos de descenso. Todo un logro. El club espera encon-
trar los apoyos necesarios para continuar el año que viene
en la categoría.

Más de 300 jóvenes deportistas
participaron en un torneo nacional

y en el II Encuentro Villa de Santomera



tanto en la modalidad indivi-
dual como por equipos; de he-
cho, algunas de ellas han sido
campeonas de España o están
siendo seguidas por la selec-
cionadora nacional.

Durante el descanso, actua-
ron también los dos grupos de
la Escuela Municipal de Gim-
nasia Rítmica de Santomera.
Las 40 niñas mostraron sus
progresos con bailes inspira-
dos en el oeste americano y en
la Abeja Maya y sus padres ter-

minaron de abarrotar el gra-
derío, lleno también de visitan-
tes. Al finalizar, la Concejalía
de Deportes y el Club Oleza,
responsables del torneo, reci-
bieron numerosas enhorabue-
nas por su organización.

Por otro lado, el 15 de mayo
se celebró el II Encuentro de
Gimnasia Rítmica Villa de San-
tomera, que repitió el éxito de
su edición inaugural. El públi-
co volvió a dejar sin hueco las
gradas –plagadas de cámaras

que inmortalizaran los bailes–
y más de 200 niñas –y algún
niño, lo que es de agradecer–
tomaron parte del espectáculo.
Estuvieron presentes gimnas-
tas de las escuelas municipales
de Orihuela, Cehegín, Bullas,
Caravaca, Puente Tocinos y
Santomera y de los colegios
Antonio Monzón y Azalea, de
Beniel. Además de a ellas, se
pudo ver también a seis gim-
nastas del Club Oleza y a tres
del Club Rítmica Santomera

–Lucía Esteban, Irene Fernán-
dez y Anabel Sánchez–, que
empiezan a despuntar entre
sus compañeras.

A la conclusión del encuen-
tro, todas las participantes re-
cibieron una medalla y un di-
ploma donados por la Conceja-
lía de Deportes y se sortearon
varios regalos por generosidad
de la Asociación de Empresa-
rios de Santomera –aparatos
de gimnasia rítmica y una fabu-
losa bicicleta–.
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Cerca de 200 niñas participaron en el II Encuentro de Gimnasia Rítmica Villa de Santomera. Una espectacular acrobacia aérea.



Gran temporada la completada
por los equipos infantil y juvenil
femenino del Club Voleibol Atlé-
tico Santomera, que después de
realizar una liga regular plagada
de victorias se han quedado a
un paso de lograr la victoria en
sus respectivos campeonatos.

Por un lado, el equipo juve-
nil, el Karamelo Santomera, en-
trenado por Tomás Marín, se
clasificó para la final a cuatro
después de ganar 14 de sus 16
partidos. En semifinales derro-
tó con claridad al equipo juve-
nil del Grupo 2002 (3 sets a 0),
pero no pudo repetir éxito en la
final y cayó por 3 sets a 1 fren-
te al conjunto de La Unión. No
obstante, este segundo puesto
clasificó a nuestras chicas para
disputar el Campeonato de Es-
paña celebrado en Las Palmas
de Gran Canaria entre el 28 de
abril y el 2 de mayo, donde se
reunieron los 24 mejores equi-
pos nacionales. En la primera
fase, nuestras chicas se midie-
ron a equipos de la talla del Te-
nerife Marichal o del Emevé
Lugo, contra los que cayeron
derrotadas, aunque con parcia-
les muy ajustados (25-20 y 25-
21). En la segunda fase, des-
pués de caer con Castilla y Le-

ón por un ajustado 3 a 2, gana-
ron al campeón de Extremadu-
ra y al equipo campeón de Cas-
tilla-La Mancha.

Por su parte, las infantiles del
Mallas Rubio Santomera, diri-
gidas desde el banquillo por
Francisco Quiñonero, llegaban a
la final a cuatro después de ga-

nar todos sus partidos. En la se-
mifinal derrotaron al equipo de
Roldán por 3 sets a 1, pero caye-
ron en la final frente a las repre-
sentantes de El Algar después
de tres ajustados sets. Igualmen-
te, su segunda plaza les valió el
pase al Campeonato de España
disputado en Asturias entre el 13

al 17 de mayo, en el que no pu-
dieron superar la primera fase al
quedar encuadras con las cam-
peonas de Andalucía, Cantabria
y la Comunidad Valenciana –las
nuestras cayeron derrotadas por
2 a 0 en todos estos partidos,
pero siempre dando la cara con
parciales ajustados–. Ya en la se-
gunda fase, el Mallas Rubio de-
rrotó a Bunyola (3 sets a 1), aun-
que la suerte volvió a serle esqui-
va en el partido decisivo contra
Ciudadella –tras de imponerse
en el primer set, las campeonas
de Baleares le dieron la vuelta al
encuentro–.

Enhorabuena a todas las chi-
cas del club y a todos los entre-
nadores por el trabajo realiza-
do esta campaña. Para la próxi-
ma temporada esperamos
seguir siendo un referente del
voleibol femenino regional y que
este buen trabajo en las catego-
rías base nos dé sus frutos en
un futuro.
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Las juveniles, dirigidas por Tomás Marín, mordiendo sus medallas.

Subcampeonas regionales
Infantiles y juveniles del Club Voleibol

Atlético se quedan a un paso de la gloria

Tony Villaescuesa
Sus buenos

resultados les valieron
la clasificación para el

Campeonato de
España, donde dieron

la cara ante las
mejores del país

El equipo infantil, posando durante el Campeonato de España.
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‘La obesidad infantil será la prin-
cipal plaga del siglo XXI’. He-
mos estado años leyendo este ti-
po de titulares y pensábamos
que era algo lejano en el tiempo,
que todavía no debíamos preo-
cuparnos… Y ahora que el nene
ha pasado de estar hermosote a
tener problemas con las articula-
ciones y la espalda y que las ana-
líticas están más desajustadas
que la economía española, vie-
nen las madres mías. Un bebé o
niño sano no tiene por qué estar
rollizo y mofletudo; flaco favor
le hacen, querida abuela o ma-
dre, cuando inflan a la criatura a
comer o le permiten que coma lo
que quiera y cuando quiera. Un
poco de rigor y disciplina en es-
te sentido no les va a restar apre-
cio ni cariño y les dará la seguri-
dad de criarlo y educarlo ade-
cuadamente.

Pero vamos a ceñirnos a lo
que el título del artículo nos su-
giere: ¿hay determinadas eda-
des en las que está contraindica-
do el gimnasio o el ejercicio? ¡No,
no y no! (¡Claro, tú qué vas a de-
cir, si vives del negocio!, podrán
pensar). Para evitar suspicacias,
vean lo que al respecto dijeron
los más de 1.200 reumatólogos
especialistas de todo el mundo
reunidos en el XXXV Congreso
Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología, celebrado

en Murcia el pasado mes de ma-
yo: «El ejercicio debe dejar de
ser sugerido o recomendado por
los facultativos y pasar a ser obli-
gatorio para aquellas personas
que quieran tener una mínima
calidad de vida». Rosario García
de Vicuña, presidenta de la Socie-
dad Española de Reumatología,
ha comentado: «La obesidad es
uno de los jinetes del Apocalip-
sis de este siglo». Por su parte,
Manuel Castaño, presidente del
comité organizador, añadió que
«el sedentarismo en Murcia in-
fluye en el aumento de patologí-
as degenerativas».

De momento no se han in-
ventado pastillitas para curar la
artritis, la osteoporosis y tantos
otros derivados de dar al cuerpo
cuantos caprichos culinarios
quiera sin una práctica periódi-
ca de ejercicio. Aún los hay que
bromean con el tema porque to-
davía no han tenido ningún sus-
to y, frotándose la barriga, dicen:
«¿Ahora me la voy a quitar con
el trabajo que me ha costado
conseguirla?». ¿Para qué quiere
un buen plan de pensiones si
cuando se jubile no va a tener la
calidad de vida que se merece
para disfrutarlo? No sea perezo-
so y empiece hoy mismo a pro-
tegerse; será su mejor seguro de
vida, sobre todo para usted, mu-
jer, que con la menopausia sufri-

rá una osteoporosis más severa.
El ejercicio de tonificación mus-
cular completo, bien orientado y
dirigido, es el mejor de los siste-
mas que los especialistas aconse-
jan. No basta con media hora en
la piscina o salir a andar un rato,
«aunque más vale eso que na-
da», apostillan.

Hace tiempo que el gimna-
sio dejó de ser un lugar donde
van cuatro jovenzuelos a hacer
pesas y lucir sus cachas; esta es
la mala reputación que nos otor-
gan aquellos que dirigen gim-
nasios o se hacen llamar monito-
res careciendo de titulación o te-
niéndola ya caduca. Los que
trabajamos con la salud de las
personas no debemos dejar de
formarnos continuamente, es
cuestión de ética y responsabili-
dad. Un centro de fitness debe
proporcionar un entrenamiento
acorde a las necesidades del
cliente, de forma personalizada y
sin distinción de edad o sexo.
¡Exíjalo, está en su derecho! Y si
a las primeras de cambio le en-
diñan la tablita sin más y el mo-
nitor está más pendiente de las
nalgas de la vecina que de corre-
girle, ya sabe a qué tipo de gim-
nasio se ha apuntado. Pero no
tire la toalla, no todos los cen-
tros son iguales, afortunadamen-
te cada día la preparación es me-
jor y ya se está fraguando una le-

gislación a favor del usuario que
en breve borrará del mapa tan-
to intrusismo.

Por otra parte, es un grave
error pensar que un niño deja
de crecer por entrenar con pesas
o maquinas. Todo lo contrario: si
el entrenamiento es el adecuado,
su crecimiento muscular propor-
cionará una mayor protección a
la masa ósea, favoreciendo su
desarrollo con una correcta rela-
ción entre flexibilidad, elastici-
dad y tonificación. Ahora bien,
insisto, debe ser un profesional
quien vaya a dirigir y controlar
ese entrenamiento; de lo contra-
rio, más vale estarse quieto.

¿Y qué pasa con los mayo-
res? ¿Me puede decir a partir de
que edad se es mayor? Si usted
se levanta pensando que lo es,
mal vamos; para la práctica de
ejercicio o para entrenar en un
gimnasio no hay edad, cada uno
hará lo que sus condiciones físi-
cas le permitan y el entrenador o
monitor profesional le aconseje,
pero ¡hay que mover el cuerpo!,
hacerle quemar calorías. Ya no se
cava a vuelca leva, somos mu-
cho más sedentarios, cómodos y
perezosos; no obstante, piense
que el cuerpo está diseñado pa-
ra moverse y la peor de las con-
denas es inmovilizarlo. ¡Levánta-
te y ponte en marcha! ¡Ánimo, tú
puedes!

La edad en el deporte

fE ar mon
� Cefe F. Cámara

Entrenador nacional
de taekwondo, fitness
y culturismo
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Decíamos en nuestro artículo
anterior que los terratenientes
con fincas en el término mu-
nicipal de Santomera no hací-
an nada por instalar negocios
o fábricas en su zona, menta-
lidad histórica que existía en
muchos hacendados de la Re-
gión de Murcia. Esta forma
de ser se vigorizó en tiempos
de Fernando VII, que derogó
las leyes de 8 de junio de 1813
que autorizaban «la libertad
del establecimiento de fábri-
cas y el ejercicio de cualquie-
ra industria útil…».

Aquellas leyes abolidas por
los Gobiernos de Fernando
VII, política nefasta que favo-
recía a los ricos y sus validos,
se restablecieron con Isabel
II (acta de la Diputación de
Murcia, 18 de diciembre de
1836), pero el dominio caci-
quil persistió muy generaliza-
do después de tantos años de
poder casi absoluto. Algunos
pueblos murcianos experi-

mentaron las nuevas normas
liberalizadoras de ciertos Go-
biernos isabelinos liberales;
en otros, y Santomera fue de
estos, el criterio de no esta-
blecer negocios importantes o
industrias en su entorno se
mantuvo, incluso con mani-
fiesta oposición de quienes
pretendían instalarse para co-
mercializar o transformar los
productos agrícolas locales.
En efecto, Santomera vivió es-

ta situación absurda y negati-
va, que sufrieron la mayoría
de sus vecinos.

A principios del siglo XX,
un abaranero trabajador y de-
cidido, Ismael Gómez Casta-
ño, conocido por ‘Macanás’,
integrado en nuestro pueblo
por su casamiento con una
santomerana (hija del célebre
D. Mariano Artés Campillo),
inició la comercialización co-
mo mayorista y exportador de

géneros de la huerta: naran-
jas, frutas, etc.; una faceta nue-
va en Santomera y muy desta-
cada en Abarán, lugar de don-
de procedía este hombre
emprendedor.

Fue importante el nuevo
aire comercial que ‘Macanás’
promovió en el pueblo, hasta
entonces con una economía
basada en la producción agrí-
cola y diversificada con la es-
pecial actividad de los pocos
especuladores de pimientos;
estos pequeños negociantes
compraban a los huertanos
las cosechas de pimientos, ya
secos, y con la cáscara adqui-
rida obtenían el pimiento mo-
lío que luego vendían a los pi-
mentoneros, comerciantes y
exportadores de Espinardo,
Cabezo de Torres y otros pue-
blos, negociantes destacados
de este genuino producto
murciano.

Por aquellos años eran los
pimientos la principal fuente

Tiempos de pre-República
en Santomera (III)

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

Cronista Oficial de Santomera

Vereda del Tío Macanás, en El Raal, que lleva ese nombre en recuerdo de la fábri-
ca de conservas que instaló allí Ismael Gómez Castaño.
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de ingresos de los huertanos
santomeranos; porque el cul-
tivo de la seda, también im-
portante en nuestro contor-
no, siempre fue un comple-
mento de la producción
agrícola. La crianza de los gu-
sanos de seda producía a las
familias humildes, en corto
espacio de tiempo (abril y
mayo), unos ingresos que
eran el desahogo de su men-
guadas economías, consegui-
dos con el esfuerzo de toda la
familia: mujeres, ancianos y
niños…

Cuando Ismael Gómez,
‘Macanás’, irrumpió en Santo-
mera, iniciando en este pue-
blo (el suyo desde su casa-
miento) lo que había vivido
en Abarán, sufrió la animad-
versión de ciertos terratenien-
tes, algunos santomeranos, y
de los coletillas que, descara-
damente sumisos, defendían
los intereses de los señores
del pueblo. Estos a su vez es-
taban protegidos por los to-
dopoderosos mandones de
Murcia, que actuaban con la
fuerza de la Federación Ca-
tólica Agraria, que ya goza-
ba de gran poder político an-

tes de la Dictadura y que con
Primo de Rivera elevó su in-
fluencia en todos los estamen-
tos oficiales a niveles desorbi-
tados. A pesar de los inconve-
nientes, ‘el Tío Macanás’,
tenaz y activo como buen aba-
ranero (es conocido aquello
de «Abarán, París, Londres»),
decidió ampliar sus funcio-
nes comerciales, ya impor-
tantes, añadiendo a ellas el
complemento industrial. En
El Raal funcionaba una pe-
queña fábrica de conservas
de tomate, propiedad de unos
señores de Alicante; Ismael
Gómez, sin muchos recursos
monetarios, compró aquella
pequeña factoría y la finquilla
donde estaba instalada, con
el propósito de trasladar su
fábrica a Santomera… ¡No
pudo hacerlo!

Las fuerzas vivas se opu-
sieron alegando toda suerte
de impedimentos y el decisi-
vo de que sería un peligro pa-
ra la huerta de Santomera la
salida de residuos de la fábri-
ca, que se pretendía situar en
el barrio del Trinquete, en el
Huerto del Cura, propiedad
de ‘Macanás’, frente a su al-

macén de naranjas y el propio
domicilio, hoy calles de Ma-
riano Artés y Acequia. De na-
da sirvió que Ismael Gómez
ofreciera conducir los verti-
dos de la fábrica directamen-
te al Merancho por medio de
tubos, haciendo un sifón en la
acequia conectado con la lan-
drona de ‘los Irenos’ y tam-
bién de unas tierras suyas
muy cercanas, un proyecto
que suponía gran esfuerzo
económico para ‘Macanás’,
no sobrado de medios finan-
cieros… Se ofreció también a
instalar la fábrica junto a La
Mota, fuera del pueblo, en tie-
rras de D. Pedro Artés Olmos,
cuñado suyo. Pero tampoco
esta tentativa pudo realizarse:
los intereses contrarios, po-
derosos, se opusieron para
que la fábrica de conservas
se instalara en Santomera… y
las mujeres santomeranas y
los hombres que trabajaban el
tomate y otros productos de
la conserva tenían que des-
plazarse a El Raal, día a día,
por la Senda Burrera y los
Cuadrotes, algunos en bici-
cleta y muchos andando…
¡Qué cosas!

Los santomeranos, en su
mayoría, sufrieron una gran
decepción al no tener una fá-
brica de conservas en el pue-
blo; los comentarios fueron
acalorados porque ello era
perjudicial para Santomera,
sobre todo para las gentes
más humildes, faltas de jor-
nales y de valor en sus cose-
chas de la huerta. La situación
se hizo un tanto difícil y deli-
cada, aflorando las iniciales
diferencias políticas que más
tarde fueron importantes.

Ismael Gómez no se arre-
dró; inmutable en su carácter,
no sólo resistió las zancadillas
que los poderosos ponían en
sus actividades profesionales,
sino que se enfrentó a ellos,
monárquicos conservadores,
fundando en Santomera el
Círculo Liberal (años después,
el viejo Casino, situado donde
hoy está la CAM), sociedad de
marcado cariz político. Él mis-
mo la presidió, con D. Nicolás
Sánchez, maestro de escuela
privada, como secretario, y un
grupo de santomeranos dese-
osos de progreso, inconfor-
mes con el caciquismo exten-
dido por todas partes.
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Abril (perdón por el comien-
zo: no he podido resistir la
tentación), aguas y libros mil.
En la reciente Feria del Li-
bro (con mayúsculas) los
ejemplares expuestos reba-
saron, con creces, el millar, a
pesar de una baja entre las
librerías participantes. Este
año sólo fueron dos. Uno,
que conocía el cierre de la li-
brería ausente por su ubica-
ción en el barrio y por otras
razones más personales, es-
peraba encontrar en la en-
trada a la carpa un crespón
negro o una bandera a media
asta, en señal de luto.

Para quien esto escribe –y
supongo que para muchos
más– el cierre de una librería
no es comparable al de otro
establecimiento, porque nin-
gún otro, cualquiera que sea
su cometido, posee cierta cir-
cunstancia inherente a las li-
brerías y que tiene que ver
con el producto que despa-

chan. El elogio de los libros
que se ha hecho en esta mis-
ma revista en diversas oca-
siones me excusa de tener
que añadir algo más acerca
de aquella circunstancia.

El cierre de cualquier ne-
gocio puede reunir aspectos
dramáticos para las personas
que lo establecieron, por
múltiples razones siempre
comprensibles. El de una li-
brería es, también, una pérdi-
da para otros muchos. Ni si-

quiera la apertura de otra
puede suplir aquella pérdi-
da, porque cada librería, qui-
zá por la personalidad de su
gestor o gestora, es peculiar.

Habrá, sin duda, quienes
no compartan lo que prece-
de. Todos, es una palpable
evidencia, no tenemos la mis-
ma consideración acerca de
los libros. A muchos les ins-
piran poco respeto y quizás
para muchos más han dejado
de ser camino de acceso a la

información y al conocimien-
to, fuente de inimaginables
placeres, medio de encontrar
respuesta a multitud de inte-
rrogantes y ayuda inestima-
ble para superar miedos an-
cestrales. «Leemos –se pone
en labios de un maestro de
escuela en una película que
recuerdo– para saber que no
estamos solos». Que es equi-
valente, pero esta vez desde
la orilla de los que escriben,
a: «Escribir sobre uno mis-
mo es escribir sobre los de-
más» (Doris Lessing).

Aunque sea lamentable,
no resulta sorprendente esta
actitud de desafecto de mu-
chos hacia los libros. Pocas
cosas en nuestra sociedad
contribuyen a modificarla.
Ni siquiera el afán de ser al-
go o alguien, triunfar, cons-
tituye un acicate para acer-
carnos a los libros y usarlos
siquiera sea como instru-
mentos de educación y co-
nocimiento. Porque si es vox
pópuli que no es preciso dis-

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

JUAN LÓPEZ PÉREZ

A vueltas con los libros

Visitantes, durante la última Feria del Libro de Santomera.
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poner de la formación (ob-
jetivamente) exigible para
ocupar puestos importantes
o acceder a posiciones rele-
vantes o desempeñar come-
tidos de gran responsabili-
dad o, incluso, ganar buenos
dineros, ¿qué crédito se pue-
de dar a quienes propugnan
la necesidad de los libros co-
mo medios de difícil sustitu-
ción en la adquisición de
aquella formación? ¿O qué
padres van a estimular la lec-
tura, con sus variados objeti-
vos, en sus hijos? No, desde
luego, aquel padre que,
cuando otros ponderaban
una razonablemente bien
surtida biblioteca personal,
dijo que él no había necesita-
do de los libros para alcanzar
la situación (económicamen-
te fuerte) que tenía. Aunque,
bien pensado, quizá este pa-
dre haya terminado preocu-
pado por que sus hijos lean.

Esta, al parecer extendi-
da, desafección por los libros
es algo reciente, con origen
no más allá del último cuar-
to del siglo XX. Aunque tam-
poco en tiempos anteriores

les faltaron puntuales detrac-
tores. Algunos quizás por el
temor que pudo producirles
intuir lo que los libros (su lec-
tura) podría acarrear. Este te-
mor en ciertas autoridades
del momento pudo llevar a
Gutenberg a tener que justi-
ficar la utilidad de su inven-
to con palabras que no me
resisto a transcribir: «Dios
sufre porque una gran multi-
tud de hombres no tiene ac-
ceso a la palabra sagrada. La
verdad está capturada en un
número reducido de manus-
critos que encierran tesoros.
Rompamos los lazos que los
atan, démosle aire a la ver-
dad; que no se escriba a pre-
cio de oro con manos que se
fatigan, sino que vuele mul-
tiplicada por una máquina
infatigable que alcance a to-
dos los hombres».

No era infundado el temor
que algunos pudieron abri-
gar, porque los libros, que la
imprenta puso al alcance de
la mayoría, estuvieron, entre
otras cosas, en la base de la
Reforma de Lutero y nos con-
dujeron a la Ilustración.

Esta capacidad de los li-
bros de despertar las con-
ciencias de sus lectores y el
temor de individuos y colec-
tivos sigue presente, aunque
sea en distinta cuantía, en ca-
da uno de los que se editan. Y
de vez en cuando salen de la
imprenta algunos que impac-
tan de manera especial. Así,
por citar algunos y en aten-
ción a que en este mes es el
cumpleaños del evento, dos
que sirvieron de alimento ide-
ológico al Mayo del 68: ‘La
sociedad del espectáculo’
(Debord, Guy, 1967) y ‘Trata-
do del saber vivir para uso de
las nuevas generaciones’ (Va-
neigem, Raoul, 1968).

Los libros han tenido, por
otra parte, una extraordina-
ria influencia en la vida y en la
obra de personajes pretéritos
o actuales. Lo confiesan ellos
mismos o lo dicen sus biógra-
fos. Así, Rousseau se educó a
sí mismo estudiando y leyen-
do intensamente ‘Filosofía,
geometría, álgebra, latín, his-
toria, geografía y moral’. El
sociólogo Armando de Mi-
guel ha dicho que tiene una

deuda impagable con los li-
bros, como el filósofo Fernan-
do Savater. Y todos los que
hayamos leído tenemos, sin
duda, mucho que agradecer a
nuestras lecturas. Y muchas
de nuestras actitudes más só-
lidamente enraizadas estarán
inspiradas por alguna de ellas.

Quizás muchos de los ma-
les de la sociedad moderna
tengan alguna relación con
que no se lea, porque «la fan-
tasía es necesaria para nues-
tra vida» (otro escritor, Ray
Bradbury) y leer ayuda a so-
ñar. Sin la fantasía, es difícil
afrontar la realidad.

Los que hayan optado por
no leer, podrán continuar
(¿hasta cuándo?) sin hacerlo,
pero conviene que tengan
muy presente que, como se
dice casi como frase final y
broche de oro en una muy
agradable novela, «nunca de-
be subestimarse el poder de
los libros».

� Juan López Pérez

�
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Año tras año –y ya llevo bas-
tantes sobre mis espaldas–
contemplo estupefacto los
grandes ceremoniales que se
desarrollan con la venida del
mes de mayo y los primeros
días de junio. Son las fechas
en que los niños pequeños
reciben su primera Comu-
nión. Con anterioridad asis-
ten a catequesis. Allí, teórica-
mente, deben ayudarles a
comprender el Sacramento
que van a recibir y la trans-
cendencia que ello conlleva.

La sociedad de consumo,
por medio de las vías de co-
municación, ya se encarga
de anunciar la fiesta que se
avecina. Los trajes, borda-
dos como si del de una novia
se tratara, están expuestos
en los escaparates y los pa-
dres se aprestan a comprar
el mejor para su hijo. El res-
taurante se debe reservar
con varios meses de antela-
ción, pues hay que celebrar-
lo por todo lo alto, aunque
para ello se tambalee la eco-
nomía familiar.

Este año he comprobado
con gran asombro que en
grandes almacenes existían
listas de regalos para tal y

cual niño, con sus nombres y
apellidos, que recibirán el
cuerpo de Cristo en esta o
aquella parroquia. Y los sa-
cerdotes –algunos–, que di-
cen estar hartos y cansados
de tanto ajetreo, no tienen
agallas para decir «¡basta
ya!»… Cristo no quiere tan-
ta fastuosidad. Es más, creo
que Él, siendo el más pode-
roso e inteligente, se ausen-
tará de esas iglesias y se que-
dará recluido con algún niño
impedido física o psíquica-
mente, u optará por darse un
paseo bien alejado, llevando
en su mente a los deshereda-
dos, a los que verdadera-
mente le necesitan y con los
que está siempre.

Cuando pasan un par de
meses, estos niños que han
recibido su primera Comu-
nión apenas recuerdan los
regalos que les han hecho
amigos y familiares. Algu-
nos –un tanto por ciento muy
pequeño– siguen acudiendo
a la iglesia para fomentar sus
encuentros con Cristo. ¡Ma-
ravilloso! Han pasado de las
celebraciones, pero como el
germen está en casa, está en
la familia, esa semilla crece y
da fruto porque en ese niño
ha calado –lo que no le han
inculcado sus catequistas

con el ejemplo– que Cristo
está entre sus padres, entre
sus hermanos, entre sus
compañeros de colegio… En
pocas palabras: Cristo va con
nosotros, cogido de la ma-
no, durante todas las horas
del día, y eso al niño le hace
compartir, le hace alegre, le
da vida.

Hasta aquí todo es cono-
cido sobradamente. Año tras
año se repite la misma “far-
sa”, que no tendría el más
mínimo comentario por mi
parte si no fuera porque en
una ciudad andaluza –omito
deliberadamente los nom-
bres del sacerdote, de la ni-
ña, de la capital y del pueblo
donde ocurrió un domingo
de mayo– ocurrió un hecho
que, aunque para algunos
sea insólito, es más frecuen-
te de lo que nos creemos. El
cura se resistió a darle el
cuerpo de Cristo a una niña
disminuida por una enfer-
medad cerebral y los padres,
en vez de silenciar lo ocurri-
do, reivindicaros el derecho
que tenía, como todos los de-
más niños, su hija.

¿Tuvo esta niña la culpa
de nacer con tal deficiencia?
Es cierto que precisaría de
una preparación especial,
pues de hecho acudía a un

colegio adecuado a sus exi-
gencias, pero ¿en nombre de
quién, este sacerdote, negó la
Eucaristía a esta criatura?
¿Acaso Cristo no está más
cerca de los necesitados, de
los desheredados? Estando
en América Latina, un sacer-
dote español –misionero pa-
ra más señas– dio la primera
Comunión a un niño dismi-
nuido psíquicamente y al ter-
minar, cuando departió con
todos, en el patio de la igle-
sia se acercó a este niño y,
cogiéndole las manos –a la
vez que le miraba fijamente a
sus ojos–, le suplicó: «¡Oye!,
tú que por la minusvalía que
tienes gozas de un lugar de
privilegio cerca de Cristo, pi-
de por todos nosotros».

La diferencia es bien no-
toria. Para el sacerdote mi-
sionero, este niño mereció
todos los elogios y se desvi-
vía con él y por él. Por el
contrario, aquel otro, cuyo
nombre desearía olvidar rá-
pidamente, con una actitud
que sospecho no será aisla-
da, se ha convertido en uno
de los muchos que intentan
secuestrar al Todopoderoso
y se erigen en uno de sus
administradores.

Los administradores de Dios

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

JOAQUÍN CARRILLO 
ESPINOSA

�

� Joaquín Carrillo
Espinosa
Hijo Adoptivo
de Santomera
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Debemos a Montesquieu, des-
de el siglo XVIII, la separación
entre los poderes del Estado:
legislativo, ejecutivo y judicial
que después sería adoptada
por los países del entorno fran-
cés, entre ellos el nuestro. Lue-
go se produjo la neta separa-
ción entre iglesias y Estado,
que venía causando problemas
desde épocas pretéritas: los go-
bernantes se dedicaron a or-
ganizar y regular la vida de los
ciudadanos, mientras que los
pastores espirituales de las di-
versas confesiones proveían la
normativa adecuada con el fin
de encaminar el alma de los
fieles al más allá que cada una
de ellas había diseñado. Los
franceses tuvieron la desdicha-
da experiencia de sufrir su gran
revolución burguesa, pero tam-
bién la gran habilidad de sa-
car magnificas consecuencias
de ella.

En principio, este sistema
debe funcionar como una seda:
el cuerpo y el espíritu de los
ciudadanos está protegido por
la Constitución del país y su al-
ma, por la normativa religiosa
a la que decida acogerse, o por
ninguna, que la opción religio-
sa –a diferencia de la civil– es
voluntaria. Pero sucede, en al-
gunos extraños casos, que los
responsables de uno u otro sis-

tema se creen en la obligación
de regular también el campo
que les es ajeno por naturaleza.
Y así contemplamos a lo largo
de la Historia episodios en que
un Gobierno intenta imponer a
sus gobernados una religión
determinada o que una reli-
gión se inmiscuya por todos
los medios a su alcance (que,
afortunadamente, hoy no son
muchos) en la forma de legis-
lar de un Estado. Ambas situa-
ciones –también la Historia nos
lo dice– conducen a un estrepi-
toso fracaso. Y hoy día, en el
ámbito de los países en que
nos movemos, resulta, además
de anacrónico, ineficaz.

El Gobierno dicta las leyes
de manera que los ciudada-
nos puedan acogerse a ellas
en el caso de que regulen de-
rechos o se vean obligados a
acatarlas si imponen obliga-
ciones. Y las confesiones reli-
giosas tienen perfecto dere-

cho a opinar (respetuosamen-
te, como lo hacen casi siempre)
sobre la función del Estado y a
recomendar a sus fieles, si se
trata del primer caso, que se
acojan a esa regulación de de-
rechos o que no lo hagan. Pe-
ro al resto de los ciudadanos,
que profesan una creencia de
distinta orientación o no pro-
fesan ninguna, les resulta inva-
sivo y esperpéntico que una
confesión religiosa pretenda,
en nombre de una deidad que
solo para ellos es incuestiona-
ble, imponer al total de la ciu-
dadanía normas que única-
mente para sus adeptos resul-
tan de obligado cumplimiento.

De ninguna manera es
aceptable en nuestros tiempos
que una confesión religiosa,
sea del tipo que sea, se arrogue
el derecho de gestionar la legis-
lación de un país (más si se tra-
ta del nuestro, aconfesional por
Constitución). Las leyes son pa-

ra todos y el único órgano que
puede emitirlas, por acuerdo
de los ciudadanos, es el poder
legítimamente constituido. De-
cía mi abuela que «zapatero a
tus zapatos» y algo con el mis-
mo sentido se lee también en el
Nuevo Testamento: «Dad al Cé-
sar lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios» (Mateo, 22,
21). Pues apliquémonos el
cuento y cada uno a lo suyo.
Dejemos que la capa miseri-
cordiosa del olvido cubra el re-
cuerdo de pasadas épocas en
que las cosas fueron de otra
forma y levantaron no pocas
ronchas entre la ciudadanía,
muchas de las cuales no cicatri-
zarán nunca. Vivimos tiempos
nuevos de libertades constitu-
cionales y tenemos la hermosa
posibilidad de que cada uno
haga con su libertad de con-
ciencia lo que le parezca (que
haga de su capa un sayo), sin
violentar la libertad de los de-
más. El que quiera acogerse a
la norma, que se acoja, y el que
no, que la deje pasar. Y todos
tan contentos.

Por cierto, me había pro-
puesto opinar sobre la modifi-
cación de la ley del aborto y la
píldora “del día de después”,
asuntos que tanta polémica han
despertado últimamente, pero
se me ha ido el santo al cielo.

Cada uno, a lo suyo

eteq uD a e emj tneucé
� Mariano Sanz Navarro

Escritor
www.marianosanznavarro.com
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Uno de los escándalos más sin-
gulares que se han puesto de
manifiesto en la actual crisis
económica es el protagonizado
por el estadounidense Bernard
L. Madoff (nacido en 1938),
quien se ha convertido en pre-
sunto autor del mayor fraude
llevado a cabo por una única
persona, dejando en la ruina a
miles de inversores. Su modus
operandi consistía básicamen-
te en ofrecer altos rendimien-
tos sobre el capital invertido,
aunque estos en realidad no
se correspondían con ganan-
cias reales en operaciones fi-
nancieras, sino que las remu-
neraciones que entregaba a los
inversores más antiguos las sa-
caba del dinero aportado por
ellos mismos o de las imposi-

ciones que hacían los inverso-
res posteriores.

El engaño ha persistido du-
rante muchos años: Madoff co-
menzó sus actividades en 1960
y llegó a dirigir la sexta mayor
entidad de inversión en Wall

Street, ganándose una gran re-
putación como empresario y
filántropo. Todo se vino abajo el
pasado mes de diciembre,
cuando el propio Madoff reve-
ló que su entramado financie-
ro no era más que lo que tradi-
cionalmente se conoce aquí co-
mo banca o fraude “piramidal”.
En Estados Unidos, esto es más
conocido como ‘método Ponzi’,
en dudoso honor al italiano
Charles Ponzi (1882-1949), que
usó la técnica tras haber emi-
grado al país americano en
1903. Con el dinero de sus in-
versores, Ponzi se dedicó a
comprar a muy bajo precio cu-
pones internacionales de res-
puesta postal en Italia y a inter-
cambiarlos después por sellos
de Estados Unidos, de un pre-

cio muy superior, obteniendo
un beneficio por la venta. A sus
clientes les presentaba este be-
neficio como una rentabilidad
financiera obtenida gracias a
su habilidad y conocimiento de
los mercados y, posteriormen-
te, ante la insuficiencia de estos
cupones en circulación, se vio
obligado a financiar los benefi-
cios prometidos con aportacio-
nes de nuevos inversores. Así,
hasta que todo se hundió en el
verano de 1920.

Pero Ponzi no fue realmen-
te el inventor de este sistema: el
escritor Charles Dickens (1812-
1870) ya describió una práctica
semejante en su novela ‘Little
Dorrit’, de 1857, y en España tu-
vimos un curioso precedente
protagonizado por Baldomera

� Isidro José García Egea

Un precedente español de la banca piramidal

sotC aítamser

Bernard L. Madoff.
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Larra, la hija póstuma del famo-
so escritor romántico Mariano
José de Larra (1809-1837). Bal-
domera Larra Wetoret creó la
llamada Caja de Imposiciones
poco después de la llegada al
trono del rey Alfonso XII, en
1874, y tras que su marido, mé-
dico de la Casa Real, se trasla-
dara a las colonias de ultramar.
En la única oficina que tenía la
Caja de Imposiciones, en Ma-
drid, con cinco empleados, se
prometían rentabilidades in-
creíbles, de más del 30%, que
de hecho eran religiosamente
abonadas a los impositores
cuando querían recoger sus
beneficios. Su fama cundió es-
pectacularmente y fue apoda-
da ‘la Madre de los Pobres’: lle-
gó a tener miles de clientes,
que veían cómo depositando
sus ahorros recibían en con-
cepto de intereses unos bene-
ficios que no era posible conse-

guir con negocios de ninguna
otra naturaleza. Pero el «secre-
to» de doña Baldomera –tal y
como ella misma lo llamaba y
que no quiso revelar a nadie, ni
siquiera a la mercantil Oliveira
y Cía, que quería trabajar con
ella– no era ni más ni menos
que entregar a los inversores
más antiguos, en concepto de
intereses, las cantidades que
venían depositando los inver-
sores posteriores.

Este esquema, que al pare-
cer, aparte de doña Baldome-
ra, sólo conocía su apodera-
do, Saturnino Iruega –poste-
riormente juzgado junto a esta
señora–, evidente, no podía
durar ilimitadamente. Como
ha vuelto a ocurrir en los pos-
teriores casos de inversiones o
fraudes “piramidales”, nece-
sariamente llega un momento
en que es mayor el dinero que
quieren retirar unos inverso-
res que el que quieren ingre-
sar otros, con lo que, repenti-
namente, todo se viene abajo.
Con la Caja de Imposiciones,
esto sucedió muy pronto, en
diciembre de 1876, cuando va-
rios impositores quisieron re-
tirar las cantidades aportadas
junto con los intereses y des-
cubrieron, horrorizados, que
no les podían pagar nada. Una
vez alertado, el juez de instruc-
ción ordenó las correspon-

dientes inspecciones tanto en
la oficina de la Caja de Impo-
siciones como en el propio do-
micilio de doña Baldomera,
donde en total se encontraron
sólo unos pocos miles de los
más de 22 millones de reales
que, según la posterior inves-
tigación, había recibido de los
impositores; una tercera parte
había sido entregada como
“intereses”.

En cuanto al destino poste-
rior de ‘la Madre de los Po-
bres’, estuvo en paradero des-
conocido durante dos años, al
cabo de los cuales, supuesta-
mente arrepentida, se entre-
gó a la Justicia, que la conde-
nó a seis meses de prisión,
sentencia posteriormente re-
vocada por el Tribunal Supre-
mo. Doña Baldomera, lógica-
mente, jamás volvió a inten-
tar nada en el mundo de los
negocios.

Baldomera Larra Wetoret.
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Es bien conocido que la expo-
sición a sonidos intensos du-
rante un periodo de tiempo
prolongado puede conducir a
la aparición de sordera. Aun-
que la mayoría de los estudios
se centran en el ámbito labo-
ral, actualmente hay eviden-
cias del potencial daño causa-
do por los sonidos no ocupa-
cionales, en especial por los
reproductores de música por-
tátiles en sujetos jóvenes. En
cualquier caso, ambos se en-
globan dentro del concepto
de ‘traumatismo acústico’.

A continuación, les presen-
tamos un brevísimo glosario
con algunos términos de in-
terés en esta materia:

Umbral auditivo: es la míni-
ma cantidad de sonido que
puede percibir el oído de un
individuo, medida en decibe-
lios (dB). Es distinto en cada
persona y existe un rango de
normalidad.

Frecuencias conversacio-
nales: son las frecuencias que
engloban el lenguaje habla-
do, que se encuentran princi-
palmente entre los 1.000 y los
2.000 herzios (Hz).

Fatiga auditiva: elevación
transitoria del umbral audi-
tivo tras una estimulación
sonora intensa. Refleja un
daño reversible de las célu-
las neurosensoriales del oído
interno.

Trauma acústico: deterioro
irreversible de la audición

producido por una exposición
a ruido o sonidos intensos.

Traumatismo acústico agu-
do (TA): lesión producida por
un sonido único concreto de
alta intensidad.

Traumatismo acústico cró-
nico o daño auditivo induci-
do por ruido (DAIR): es conse-
cuencia de una exposición
prolongada a sonidos inten-
sos, con pérdida progresiva
de la audición.

Hipoacusia de transmisión o
conducción: sordera originada

por lesiones en el oído externo
o medio. Se mantiene la audi-
ción al estimular el oído por vía
ósea, mientras que disminuye
la audición por vía aérea.

Hipoacusia neurosensorial
o de percepción: sordera ori-
ginada por lesiones en el ner-
vio auditivo o en el oído inter-
no (cóclea). En este caso, tan-
to la audición vía ósea como
aérea están alteradas. Se afec-
tan principalmente las fre-
cuencias agudas y, en gene-
ral, son irreversibles.

Hipoacusia mixta: tiene ca-
racterísticas de los dos tipos
anteriores y es consecuencia
de la combinación de lesiones
en el oído externo o medio con
otras en el oído interno o la
vía auditiva.

Fisiopatología
El oído humano está capacita-
do para detectar sonidos en
una gama de intensidades y

Pérdida auditiva: 
sordos por la música (I)

� Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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frecuencias concretas, y cuan-
do tiene que soportar sonidos
excesivos para los que no es-
tá capacitado, puede acabar
lesionándose. Hay cinco facto-
res básicos en relación con el
daño auditivo:
� Intensidad del sonido. La

mayoría de los autores es-
tán de acuerdo en que los
sonidos por encima de los
85 dB pueden causar daño
auditivo. Sin embargo, los
sonidos por encima de 120
dB son los que nos resultan
en general molestos e in-
cluso dolorosos, por lo que
tendemos a infravalorar las
intensidades menores po-
tencialmente lesivas.

� Tiempo de exposición.
Cuanto mayor sea, mayor
riesgo existirá; por otra
parte, lógicamente, cuanto
mayor sea la intensidad del
sonido menor será el tiem-
po permisible.

� Tipo de ruido (continuo o
intermitente). Ante una
misma frecuencia e intensi-
dad y tiempo de exposi-
ción, son peores los ruidos
intermitentes, siempre que
la pausa sea breve; si los

silencios son prolongados,
la tolerancia es mayor.

� Distribución de los compo-
nentes frecuenciales del so-
nido. Las frecuencias más le-
sivas son las que se encuen-
tran entre 2.000 y 3.000 Hz.

� Susceptibilidad individual.
En las mismas condiciones,
en algunas personas las le-
siones aparecen antes. La
edad no influye por sí mis-
ma, no es un factor protector
en las personas jóvenes ni
favorecedor en las mayores.

Reproductores portátiles
¿Qué ha cambiado con los nue-
vos reproductores de música
portátiles? Por un lado, permi-
ten almacenar gran cantidad

de música y presentan baterí-
as de larga duración, lo que
posibilita su uso mantenido du-
rante muchas horas, aumen-
tando así el tiempo de exposi-
ción. Por otro lado, todos los
reproductores mp3 o mp4 de
las principales marcas comer-
ciales, así como los aparatos
de radio de muchos automóvi-
les, sobrepasan el volumen ne-
cesario para producir deterio-
ro auditivo (por encima de 100
dB a volumen máximo).

En este sentido, otros facto-
res a tener en cuenta son:
� El exceso de ruido ambien-

tal: factor fundamental del
exceso de volumen de re-
producción necesario para
poder enmascarar los soni-

dos ambientales mientras
se escucha el reproductor.

� El tipo de auriculares: la
mayoría viene con auricu-
lares tipo earbud, que se
introducen dentro del oí-
do. Con ellos los volúme-
nes de escucha son supe-
riores a los de los “supraau-
riculares”, que se colocan
externamente.

� Los hábitos de uso entre
los jóvenes: los estudios de-
muestran una tendencia al
uso durante tiempo exce-
sivo (media de 2,2 horas al
día; un 14% lo usa en total
28 horas por semana) y a
un volumen excesivo (has-
ta el 43% de los estudiados
lo hacen, con un 16% por
encima de los 100 dB).

� Patología previa del oído:
cualquier lesión coclear
previa aumenta la fatiga au-
ditiva y la lesión se presen-
ta más tempranamente.

Hasta aquí la primera par-
te del artículo. En el siguiente
número de ‘La Calle’ hablare-
mos de los síntomas, del trata-
miento y, sobre todo, de la
prevención.
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El glaucoma es una grave en-
fermedad ocular en la que el
aumento de la presión intrao-
cular (PIO) puede dañar el ner-
vio óptico y conducir finalmen-
te a la ceguera en el ojo afecta-
do. Por ello, la medida
periódica de la presión intrao-
cular por parte del oftalmólogo
o el óptico-optometrista es, jun-
to con otras pruebas, clave en
el diagnóstico y en el control de
la evolución del glaucoma.

El glaucoma es la segunda
causa más frecuente de cegue-

ra en los países desarrollados,
después de la retinopatía dia-
bética, y más de un millón de
españoles mayores de 40 años

sufre esta enfermedad, que no
presenta síntomas hasta fases
muy avanzadas. Uno de los
factores de riesgo para el de-

sarrollo de un glaucoma es te-
ner una presión intraocular
elevada. Esto significa que
cuanto más elevada sea la pre-
sión del ojo, más fácil es que se
produzca la lesión del nervio
óptico denominada glaucoma.

Pero ¿qué es y de qué de-
pende la presión intraocular?
Debemos saber que, para ga-
rantizar una buena función vi-
sual, el globo ocular tiene que
mantener su forma y su con-
sistencia firme. Esta consis-
tencia la proporciona un flui-
do transparente –el humor
acuoso– que rellena la parte
más anterior. El humor acuo-
so permite que los elementos

va tnn b asieuoC

La medida de la presión intraocular:
fundamental en el diagnóstico
y control del glaucoma (I)

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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transparentes de la parte ante-
rior del ojo (el cristalino y la
córnea) puedan nutrirse por
el intercambio de sustratos
(nutrición y recogida de dese-
chos). Este fluido es secretado
por unas estructuras situadas
por detrás del iris, denomina-
das cuerpos ciliares. El humor
acuoso abandona el globo
ocular a través de una estruc-
tura llamada malla trabecular,
que a modo de red de filtra-
ción se sitúa en el ángulo que
conforman el iris y la córnea
(ángulo camerular). Cuando
se pierde el equilibrio entre la
cantidad de humor acuoso que
se secreta en los cuerpos ci-
liares y la que puede abando-
nar la cámara anterior a través
de la malla trabecular, la pre-

sión intraocular se eleva. Esta
hipertensión ocular puede ser
la culpable de la aparición de
un glaucoma crónico.

Así pues, la detección pre-
coz del glaucoma es una de las
tareas más importantes del sis-
tema de salud pública espa-
ñol. Para ello resulta muy im-
portante la revisión periódica

ocular de los pacientes mayo-
res de 40 años, utilizando, en-
tre otras, una de las pruebas
más significativas para la sos-
pecha de la enfermedad: la
medida de la presión intraocu-
lar con un instrumento deno-
minado tonómetro.

La presión intraocular me-
dia de un ojo normal es de 15

mmHg (rango entre 10 y 21) y
resulta curioso conocer que es-
ta presión media ocular en los
adultos es significativamente
más elevada que la presión me-
dia en casi cualquier otro órga-
no del cuerpo humano. Una
presión tan elevada permite la
formación óptima de imáge-
nes en la retina, pues garantiza
que la curvatura de la superfi-
cie de la córnea sea uniforme-
mente lisa; que exista siempre
una distancia constante entre la
córnea, el cristalino y la retina;
y que toda la retina (capa que
recubre el interior del ojo) apa-
rezca tirante y sin arrugas. Los
especialistas consideran sos-
pechosa y de alto riesgo una
presión intraocular por enci-
ma de 22 mmHg.
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En los casos de violencia de
género, de mujeres que son
maltratadas física o psicológi-
camente, surgen preguntas,
dudas habituales en las vícti-
mas y a las que vamos a tra-
tar de dar respuesta.

Si la víctima se marcha de
casa, ¿puede el marido de-
nunciarla por abandono de
familia?

No. En la actualidad no
existe en el Código Penal el
delito de abandono de hogar.
Solo en caso de que se deje de
prestar la asistencia necesaria,
de alimentos y educación a
los hijos, podría existir el de-
lito de abandono de familia.
Una vez que se marche de ca-
sa, es recomendable presen-
tar denuncia por malos tra-
tos y demanda de separación
en un plazo de 30 días.

¿Qué ocurre si la mujer
maltratada cambia su lugar
de residencia en un proceso
de separación?

El cambio de domicilio hay
que comunicarlo al juzgado, a
fin de no perjudicar el régi-
men de visitas y estancias de
los hijos que exista.

Si la víctima se marcha de
casa o pide la separación, ¿le
pueden quitar la custodia de
los hijos?

No tiene nada que ver, ya
que la guarda y custodia de
los hijos menores solo la de-
termina el juez, y lo normal
es que considere más adecua-
da la convivencia de los me-
nores con la madre que con el
padre violento o maltratador.

¿Qué hacer si se abandona
la casa precipitadamente y los
hijos quedan con el presunto
maltratador?

Hay que solicitar una or-
den de protección al juez,
quien determinará también la
guarda y custodia de los me-
nores, el uso y disfrute de la vi-
vienda, la pensión de alimen-
tos y el régimen de visitas.

Tras la separación, el ma-
rido o pareja le persigue por
todos lados… ¿Qué hacer?

Si se considera que existe
situación de riesgo, debe so-
licitarse del juez una orden
de protección (medida de ale-
jamiento del agresor, que le
prohíba incluso comunicarse
por cualquier medio con la
víctima). En caso de que el
maltratador no cumpla esta
orden del juez, podrá ser de-
nunciado por un delito de
quebrantamiento.

¿Se puede cambiar la ce-
rradura de la casa para que el
agresor no entre?

No se puede cambiar
hasta que el juez lo autorice.
Si existe peligro o miedo, es
mejor solicitar cuanto antes
una orden de alejamiento
del agresor. En caso de que
sea el agresor quien cambie
la cerradura o expulse a la
mujer de la casa, debe de-
nunciarse ante la policía o
el juzgado.

¿Qué hacer si el marido no
paga la pensión de alimentos
para los hijos?

Hay que comunicarlo al
juzgado de familia, que llega-
rá incluso a embargarle bie-
nes o la nómina si fuera nece-
sario. Si se produce el impa-
go en dos meses consecutivos
o cuatro alternos, podrá tam-
bién ser denunciado por
abandono de la familia y reca-
lar en prisión.

¿Qué hacer si la mujer
maltratada es extranjera y no
tiene permiso de residencia
ni trabajo?

La mujer extranjera mal-
tratada puede solicitar autori-
zación de residencia temporal
por razones humanitarias,
siempre que haya denuncia y
resolución por los malos tra-
tos sufridos. La autorización
de residencia puede pedirse
desde el momento que exista
una orden judicial de protec-
ción y no supone permiso pa-
ra trabajar.

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

Abogado

Mujeres maltratadas: preguntas y respuestas
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� Ingredientes (6 personas):
� Un conejo de 1,5 kg.
� 3 docenas de caracoles.
� Un pimiento rojo.
� 3 alcachofas.
� 2 tomates maduros.
� 600 g de arroz.
� Aceite de oliva.
� Sal.
� Azafrán.
� 3 partes de agua por una

de arroz.
� Una rama de tomillo.

� Elaboración:
Rallamos el tomate, partimos
el pimiento en tiras y la alca-
chofa en cuartos (frotándolos
con limón para que no se en-
negrezcan) y troceamos el
conejo. En una sartén con
aceite de oliva, freímos el pi-
miento junto con el conejo;
cuando estén dorados pone-
mos el tomate. Movemos pa-
ra que no se queme y cuan-
do casi esté incorporamos los
caracoles, previamente lim-

piados y cocidos. Damos
unas vueltas y añadimos el
arroz, removiendo durante
unos minutos para que tome
el sabor del resto de ingre-
dientes. Incorporamos el
agua, la sal y las briznas de
azafrán.

Cuando empiece a hervir,
ponemos encima una rama

de tomillo para que tome sa-
bor. Dejamos que el caldo si-
ga hirviendo a fuego lento
hasta que el arroz esté en su
punto (unos 15 minutos, que
aprovecharemos para rectifi-
car de sal si es necesario).
Entre limoneros y rodeados
de buenos amigos, este pla-
to sabe mejor.

� Ingredientes:
� 1 kg de harina.
� 1 kg de calabaza.
� 50 g de levadura de panadero.
� Un huevo y una pizca de sal.
� Aceite de oliva para freír.
� Azúcar para mojar.

� Elaboración:
Cocemos la calabaza con poca
agua y la ponemos a escurrir,
reservando el agua de cocción.
La aplastamos hasta hacerla
puré y le añadimos la harina,
la levadura y el caldo de coc-
ción, mezclado previamente
con el huevo batido. Amasa-
mos todo muy bien y lo deja-
mos reposar en un lugar tem-
plado para que suba la masa.

Formamos los buñuelos y
freímos en abundante aceite
caliente hasta que estén dora-
dos. Al retirarlos de la sartén,
los colocamos sobre papel de
cocina para que absorba el
exceso de aceite. Mojamos en
azúcar, chocolate o miel y… ¡a
chuparse los dedos!

aremanic otnaSedcoaL

PAELLA CAMPERA (CON
CONEJO Y CRACOLES)

BUÑUELOS DE CALABAZA

Toni y Luci aseguran que este arroz sabe mejor entre limoneros.

Toni Palop y Luci Serrano
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o cep aF rst oda euerlro

Año 1964. Paco ‘el Lucio’,
‘el Juanele’ y Vicente Antón
‘el Petaca’, recogiendo pa-
tatas.

Año 1942. En la finca 
de los Gómez, recogiendo

patatas. De pie, de izq. 
a dcha.: ‘la Tía Cacha’, 

‘el Jarico’, ‘la Tía Verdua’, 
‘el Tío Juanele’ y ‘la Jara’;

agachados, Julián ‘el Calen-
turas’, ‘el Mauricio’ y, aso-

mando la cabeza, José
(hermano del ‘Calenturas’).

Semana Santa de 1975. Este
año desfiló por primera vez la

Procesión del Resucitado acom-
pañada de nazarenos, ángeles y
el demonio. Entre otros, recono-
cemos en la imagen a los ánge-
les Paloma Cánovas, Chari Sáez

y Patro, al niño Viriato Olmos 
y al diablo Jesús Brocal.

Año 1956. De izq. a dcha., de pie:
Gloria, Chari, Carmen y Cecilia;
agachadas: Mari Carmen y Fina.

ENVÍANOS TUS FOTOS ANTIGUAS A NUESTRA OFICINA EN EL CEDES O A LACALLE@LACALLEDIGITAL.ES
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El Círculo Cultural Agrícola si-
gue apostando por la pintura.
En las paredes de su sala de
exposiciones, el mes pasado
colgaron algunos de sus tra-
bajos una veintena de alumnas
del curso del Centro de la Mu-
jer; y desde el pasado 7 de ma-
yo y por todo un mes le ha to-
cado el turno a una de sus
alumnas aventajadas: Obdulia
Nicolás Ortigosa. Aunque es
natural de Puente Tocinos y ha
residido también en Beniel,
donde se inició en el arte de
los pinceles hace ya casi quin-
ce años –pintora tardía, pero
de valía–, su participación en la
vida cultural santomerana, su
última patria de acogida, co-
bra fuerza cada día.
Como presidenta de la asocia-
ción Latidos Culturales, ejerce
el poder con trabajo incansa-
ble. Como pintora, más de lo
mismo. Obdulia logra sacar
partido a cada movimiento de
carboncillo y a cada pincela-
da, fieles reflejos del objeto ins-
pirador. A destacar el animado

colorido y la sobrada dedica-
ción de la artista, algo que le
permite conseguir trabajos de
gran realismo en los que no
sólo capta la estructura, sino
también el alma de cada edifi-
cio que le sirve como modelo.

Buena muestra de ello tu-
vieron los espectadores de la
exposición del Casino, que ba-

jo el título ‘Pinturas de Santo-
mera y Murcia’ pudieron delei-
tar sus sentidos con algunos
de las construcciones más em-
blemáticas de nuestro pueblo y
de la capital. Entre ellos no fal-
tan el ayuntamiento de Santo-
mera, la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Rosario, la Casa de
don Claudio ni la catedral de

Murcia, doblemente bella por
el espejo que el agua de un día
lluvioso crea en la plaza del
Cardenal Belluga. Como con-
traste a tanta vivacidad, Obdu-
lia presentó una serie de bo-
degones únicos con motivos
huertanos: librillos, morteros,
uvas y vino… Hermosas com-
posiciones y logrado reflejo.

Pintora de gran empeño, ya
lo decíamos, se atreve con to-
dos los palos, aunque no duda
en confesar su predilección por
el realismo. Tras años trabajan-
do por encargo, ahora puede
afirmar con orgullo que pinta lo
que quiere. Lo hace prolífica-
mente –sus manos ya han pa-
rido más de 200 cuadros y si-
gue sumando–, lo hace con pla-
cer –«pintar es lo que más me
gusta», afirma– y lo hace bien.
Por eso se ha ganado al fin el
derecho a exponer en solita-
rio, tras participar en varias
muestras colectivas. Pronto re-
petirá: su próximo proyecto es
exponer en Casa Grande a par-
tir del 16 de octubre.

oNet vitarA

Obdulia Nicolás: realismo al poder
� Pablo Velázquez de Goya
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� Ed. Mondadori, 2009.
Trad. de Carlos Milla.

¿Qué ocurriría si un hombre
ha de recorrer el mundo para
contar la historia de su vida? ¿Y
si acabara descubriendo que
esa historia es falsa? «La false-
dad de las historias falsas a ve-
ces tenía su utilidad en el mun-
do real». A los personajes de
esta gran novela de aventuras,
que reúne a Occidente con
Oriente, el Imperio mongol con
la Florencia renacentista, la vi-
da les va en los cuentos; unos
sólo existen porque han sido
inventados en ellos; otros, que
parecen reales (y en algunos
casos, son personajes históri-
cos, como Andrea Doria, Ni-
colás Maquiavelo o Akbar ‘el
Grande’), salvan su vida porque
la adornan y la relatan, convir-
tiéndose, también ellos, en per-
sonajes inventados. Rushdie,
que sabe bien lo que es jugar-
se la vida por contar una histo-
ria (recuérdese la infausta fetua
dictada contra él por los chiíes
musulmanes), era el novelista
indicado, probablemente el
único capaz de salir con bien en
una historia como esta.

Estamos hablando de más
de trescientas apretadas pági-

nas de imaginación, aventura,
viaje en el espacio y en el tiem-
po, maravilla y asombro como
los que se pretendían en las
viejas leyendas, cuando la be-
lleza de un palacio o la sola
mención de los encantos de
una mujer extraordinaria bas-
taban para encender las men-
tes de los lectores y dejarlos
prendidos en el hilo incansable
del relato. ‘La encantadora de
Florencia’ es un relato a la ma-
nera de las noches milenarias,
que va y viene desde el exotis-
mo oriental, tamizado de ideas
acerca de la vida que nos resul-
tan muy cercanas, hacia el hu-
manismo florentino, poblado
de magias orientales y hechizos
platónicos. Sus personajes son
creaciones poderosas, indivi-
duos que tratan de sobrevivir

por sí mismos frente a poderes
extraordinarios, como el de la
fuerza bruta, el poder absoluto
del emperador o el deseo irre-
sistible que despiertan las her-
mosas hechiceras. En uno de
los mejores pasajes de la obra,
el gran monarca acostumbra-
do al lujo, a la devoción per-
manente, a la pleitesía y el elo-
gio inmoderados, medita so-
bre el verdadero alcance de su
poder, se pregunta si éste está
basado en alguna clase de vir-
tud y concluye: «La desobe-
diencia, la discrepancia, la irre-
verencia, la iconoclasia, el des-
caro, incluso la insolencia,
podrían ser las fuentes del bien.
Pero esos pensamientos no
eran aptos para un rey». Y, sin
embargo, no hay mayor pla-
cer que descubrir a un rey que
duda, a una mujer que no es
más que un sueño, a un pintor
que se enamora de su propio
cuadro, a un filósofo aventu-
rero…, a tantos personajes que
hallan facetas insospechadas
de sí mismos y nos enseñan
que la vida está llena de asom-
bro, que la voluntad de los
hombres actúa siempre mu-
cho más allá de los prejuicios.

Los que no conozcan a
Rushdie descubrirán su enor-

me capacidad para relatar y
acumular, unas sobre otras,
historias incansables, llenas de
enumeraciones, de recursos,
de un extraordinario poder pa-
ra no dejarse nada sin decir, a
la vez que mantiene la intriga
y la velocidad del cuento, la
necesidad misma de seguir na-
rrando para que todo se re-
suelva, ya sea junto al Mar Cas-
pio y las viejas brujas de la pa-
tata, o a bordo del barco pirata
de un milord escocés, o a las
puertas de una ciudad refleja-
da en un lago de oro, o en el
palacio de los Médicis, mien-
tras Florencia entera arde en
fuegos de celebración o de
guerra. Los personajes cam-
bian de fisonomía y de nom-
bre, viajan y se ocultan, per-
seguidos siempre por la ame-
naza del destierro, por la
fragilidad de su condición
aventurera y fabulosa. Y de to-
do ello se encarga Rushdie; to-
do lo sabe entramar y a todo
da curso y sentido, mientras
el lector, agradecido, se deja
llevar. Un lector, eso sí, dis-
puesto a cumplir con su tarea,
que no es otra que la de entre-
garse a la fantasía y rendirse al
truco de magia que aquí se le
ofrece como un regalo.

airaretioidaR aífa lrg
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

‘La encantadora de Florencia’,
de Salman Rushdie
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Listas hay para todos los gus-
tos y colores, así que, a sabien-
das de que el ser humano es un
animal categórico (y me refie-
ro a que crea categorías) con
un gusto casi desmedido por
las clasificaciones, hoy me pa-
searé por algunas de ellas.

La AFI (American Film Ins-
titute), con su convencimiento
de ser el centro del mundo del
cine, es la que más listas ha en-
gendrado. Por ejemplo, por gé-
neros: ‘Casablanca’ (Michael
Curtiz, 1942, el ejemplo perfec-
to de unión de talentos al ser-
vicio de un estudio) y ‘Lo que el
viento se llevó’ (Victor Fleming,
1939, superproducción por an-
tonomasia), encabezan los films
románticos; ‘Psicosis’ (Alfred
Hitchcock, 1960, cuando el psi-
coanálisis se convirtió en te-
rror puro) y ‘Tiburón’ (Steven
Spielberg, 1975, de cómo una
generación de directores tele-
visivos salvó la taquilla USA)
hacen lo propio con los thri-
llers; ‘Con faldas y a lo loco’
(1959, de Billy Wilder, que in-
comprensiblemente sólo tiene
dos títulos entre las cien) y ‘To-
otsie’ (Sydney Pollack, 1982)
son las mejores comedias; y
‘Cantando bajo la lluvia’ (Stan-
ley Donen, 1952, como no po-
día ser de otra manera) y ‘West
side story’ (Robert Wise, 1961,

Romeo y Julieta en Nueva York
atrapados entre portorrique-
ños y polacos mientras inter-
pretan inimitables números
musicales) son los mejores mu-
sicales. Para la BFI (British Film
Institute), ‘El tercer hombre’
(Carol Reed, 1949, obra de re-
ferencia del cine negro, algo
más que apadrinada por Or-
son Welles) y ‘Breve encuentro’
(David Lean, 1945, siete pelí-
culas entre las cien, tres de ellas
entre las cinco primeras, es ob-
vio cuáles, ¿no?) son los más
importantes films de la historia
(de Gran Bretaña, eso sí).

La revista ‘Entertainment
Weekly‘ hace una lista de las
películas más controvertidas:
‘La Pasión de Cristo’ (Mel Gib-
son, 2004), con esa inolvidable
(para el cerebro y para las reti-
nas) sesión de latigazos, y ‘La
naranja mecánica’ (Stanley Ku-

brick, 1971), con su supuesta
apología de la violencia, son
las primeras de la lista. La cla-
sificación de las mejores come-
dias, según la revista británica
‘The Guardian’, está encabeza-
da por ‘La vida de Brian’ (Terry
Jones, 1979, el megaéxito de
los inteligentemente asilvestra-
dos Monty Python) y ‘Aterriza
como puedas’ (Jim Abrahams,
David y Jerry Zucker, 1980, hi-
larante primer largometraje de
los ZAZ, que tanto me han he-
cho reír). El mismísimo Vatica-
no ha escogido temáticas a la
hora de confeccionar su lista:
‘Andrei Rublev’ (1969, biopic
del conocido religioso y pintor
de la Rusia medieval visto a tra-
vés del maestro Andrei Tar-
kovsky) ocupa el primer lugar
en cuestión de religión; ‘Adiós,
muchacho’ (Louis Malle, 1988,
historia de la discriminación a
través de los ojos de un niño
durante la ocupación francesa
en la Segunda Guerra Mun-
dial) hace lo propio en cues-
tión de valores; y ‘Ciudadano
Kane’ (Orson Welles, 1940, sin
duda la más repetida en todas
las listas) encabeza la categoría
llamada arte.

Epílogo
En 1958, con motivo de la Fe-
ria Mundial de Bruselas, se

realizó la primera lista oficial
de las diez mejores películas
de la historia: ‘El acorazado
Potemkin’ (Sergei Eisenstein,
1925, punto de inflexión en la
narrativa cinematográfica),
‘La quimera del oro’ (Charles
Chaplin, 1925, cualquiera del
genial Chaplin valdría) y ‘El
ladrón de bicicletas’ (Vittorio
de Sica, 1948, icono del neo-
rrealismo italiano) eran las
tres primeras de una lista en
la que ya estaba la ópera pri-
ma de Orson Welles, ‘Ciuda-
dano Kane’ (en el noveno
puesto), y en la que había cin-
co películas más (además de
las dos primeras) de la época
del cine mudo. Esta fue la pio-
nera de muchas listas que vi-
nieron después; del criterio
de la calidad cinematográfica
pasamos a preferir seguir el
cauce del río: las listas de las
más taquilleras. Aquí, ‘Titá-
nic’ continúa en cabeza, con
casi 2.000 millones de dóla-
res, y le siguen una retahíla de
franquicias: la tercera entre-
ga de ‘El señor de los anillos’,
la segunda de ‘Piratas del Ca-
ribe’, la última del hombre
murciélago, la primera de
Harry Potter y más piratas,
más Potter, Star Wars, Spi-
der-Man, Shrek y Jurasic Park
varios.

Clasificaciones
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo
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� ANTONIO VEGA
‘El sitio de mi recreo’ (1992)

Nunca me gustó Nacha Pop, pe-
ro algunas de sus canciones eran
increíbles. Años más tarde des-
cubrí a Antonio Vega y entendí
por qué no me gustaba Nacha
Pop y, al mismo tiempo, el por-
qué de algunas de sus maravillo-
sas canciones. La razón era sim-
ple: Antonio era el genio escon-
dido detrás de esas canciones
increíbles; su primo Nacho, el lí-
der de la banda. Nacha Pop des-
puntó en los 80 en plena efer-
vescencia de la movida madri-
leña y, como la mayoría de las
bandas de la época, miraban a las
islas británicas para importar so-

nidos y tendencias. Pero mien-
tras Nacho buscaba referentes,
Antonio, con sus composiciones,
se convertía en referente.

A principios de los 90 comen-
zó su carrera en solitario y casi
durante las dos décadas siguien-
tes nos fue entregando trabajos
a cuenta gotas, donde nos rega-
laba sus maravillosas canciones,
llenas de genialidad, fragilidad
y sensibilidad. En 1991 publicó su
primer trabajo, ‘No me iré maña-
na’, y al año siguiente, ‘El sitio de
mi recreo’, un recopilatorio de
canciones compuestas para Na-
cha Pop y de su debut en solita-
rio. El álbum es una colección
de las mejores canciones com-
puestas por Antonio hasta esa
fecha y una curiosidad: la ver-
sión de ‘Ansiedad’, canción que
popularizó Nat King Cole y que
Antonio grabó para la película
‘Boom, boom’. Gracias a este re-
copilatorio, Antonio Vega se hi-
zo un sitio entre mis autores fa-
voritos y desde entonces siempre
esperé con devoción sus nuevas
composiciones; nunca me de-

fraudó. Sus discos podían ser un
tanto cortos en duración e irregu-
lares en sus canciones, pero
siempre había algunas composi-
ciones llenas de puro genio que
compensaban maravillosamente

la expectación que creaba con
cada nueva entrega. Ya no ha-
brá muchas más canciones nue-
vas, pero Antonio siempre se-
guirá con nosotros en sus eternas
canciones. In memóriam.

Discos. Buceando en el tiempo
solaarú a tcis p ffúbiraM

� V05. Sou Edipo + After many
Days + La Vida de Brian. Sala
Stereo Murcia. 22:30h. 5€.

� S13. Los Marañones + Ace-
quia + Los Bluesfalos + Los
Crudos. Explanada Auditorio
(La Alberca). 23h. EL.

� V19. Creajoven Metal 09 (fi-
nal): VV.AA. + La Kinki Beat

como grupo invitado. Audito-
rio Murcia Parque. 20:30h. EL.

� S20. Alter many Days + Kh-
num + Deminerva. Sala Vinta-
ge (Santomera). 22:30h.

� V26. Creajoven Pop-Rock (fi-
nal): VV.AA. + Maldita Nerea
como grupo invitado. Audito-
rio Murcia Parque. 20:30h. EL.

Próximos conciertos (junio 2009)

� John Lemon
Melómano

� ‘Chocolate and chili’, de
Brenda Boykin. Excelen-
te disco de lo-fi con bases
jazzeras.

� ‘ThruYOU’, de Kutiman.
Remezclando Youtube.

� ‘The plot’, de Who Made

Who. La banda preferida
de grupos como Daft Punk
o LCD Soundsystem.

� ‘Sunflower’, de Slava. Elec-
trónica, jazz y chill out.

� ‘No line on the horizon’,
de U2. I need cash…

Sonando en el reproductor
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sopmeitasP a
� Mª Carmen González Andúgar

Diplomada en Ed. Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Sopa de letras

DESCUBRE LAS 7 DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES
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Las 7 diferencias
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Los originales que se envíen irán acompañados de fotocopia del DNI, nombre y apellidos del autor, domicilio y nú-
mero de teléfono. ‘La Calle’ se reserva el derecho a publicar los textos recibidos así como de extractarlos en caso
de que sean demasiado largos. También puede enviarse por correo electrónico a la dirección: lacalle@lacalledigital.es,
en cuyo caso debe especificarse un teléfono de contacto y el número de DNI del comunicante.

Acerca de la propiedad
intelectual

Escribo esta carta animado tras la
lectura del artículo ‘Algunas refle-
xiones ante el Día de la Propiedad
Intelectual’, aparecido en el últi-
mo número de ‘La Calle’. Duran-
te el mismo se dice al respecto de
la propiedad intelectual: «De su
existencia y respeto dependen co-
sas tan sencillas como, por ejem-
plo, que podamos leer libros, ver
nuevas películas o escuchar nue-
vas canciones...».

El copyright surge a principios
del siglo XVIII como una renuncia
(al derecho de copia) que hacen
los ciudadanos para proteger a los
editores ante los avances en las
posibilidades de copia de libros:
si cualquier editor podía copiar un
libro, nadie querría pagar a los au-
tores. Antes de esto, cualquier po-
día hacer una copia de un libro; de
hecho, existían los monjes copistas,
que copiaban libros y los vendían.
Esta protección duraba un máxi-
mo de 14 años (si el autor no mo-
ría antes) y no se heredaba. Y an-
tes del copyright ya había autores
(Shakespeare o Cervantes habían
escrito ya toda su obra).

¿Qué sucede ahora? En Espa-
ña, la protección se extiende has-
ta 70 años después de la muerte del
autor; pero en la mayoría de casos,
el autor tiene que ceder estos de-
rechos a su editor, luego los dere-
chos no están en posesión del au-
tor real (hace no mucho que Paul
McCartney recuperó los derechos
de las canciones de The Beatles,
que habían sido propiedad inclu-
so de Michael Jackson, o el propio
McCartney posee los derechos del
catálogo musical de Buddy Holly).
¿Beneficia esto al autor? No, bene-
ficia al editor, que es quien contro-
la qué se hace con la obra.

Frente a esto, Internet y los me-
dios digitales nos ofrecen a noso-
tros, los ciudadanos, la posibili-
dad de hacer copias (y distribuir-
las) sin necesidad de recurrir a
terceras personas. Un músico se
puede convertir en su propio edi-
tor, puede grabar su música él mis-
mo (con una calidad bastante bue-
na) e incluso distribuirla. Puede
prescindir del editor. Si no, algunos
ejemplos:
� En 2008, Radiohead publicó un

disco y lo colgó en su página
web para que cualquiera lo
descargara.

� La Excepción, el grupo de ‘el
Langui’, último ganador del
Goya a mejor actor revelación
y a la mejor canción, acaba de
colgar también en la Red su úl-
timo trabajo, tras denunciar a
su discográfica por contrato
abusivo.

� Prince, harto de que ninguna
discográfica le haya dejado ha-
cer lo que quería con su músi-
ca, también distribuye su mú-
sica directamente por Internet.

� Paulo Coelho también ofrece
parte de su trabajo desde su
página web.
Estos no son más que ejem-

plos conocidos. Si regalan sus dis-
cos, ¿de qué viven? Pues de tocar
en conciertos. Cuanta más gente
conozca su música, más conciertos
tienen y más dinero ganan. Esto
cada vez lo tienen claro más gru-
pos y artistas que no encuentran
hueco en las discográficas y de-
más editores.

La respuesta de los editores a
esta nueva situación consiste en
intentar criminalizar a la gran ma-
yoría de ciudadanos. Se empeñan
en hablarnos de descargas ilega-
les, cuando las pocas resoluciones
judiciales que hay han dado la ra-

zón a las páginas de descargas
(por ejemplo, en el ‘Caso Sharemu-
la’). Hace sólo unas semanas co-
menzó el juicio contra un infor-
mático español por haber creado
un programa P2P. En Francia se
acaba de aprobar una ley que per-
mite la desconexión de Internet a
un usuario sin que un juez diga
que sea culpable de nada. Se ata-
ca el derecho a copia del ciudada-
no, al que además se le carga con
un canon injustificable.

Además, están las nuevas al-
ternativas que han surgido an-
te el copyright, englobadas en
lo que se llama copyleft. El te-
ma, como se puede ver, da pa-
ra mucho más que el corto es-
pacio de esta carta. Por intentar
resumir: propiedad intelectual,
sí; copyright, no tan claro; com-
partición, sí.

Ya para finalizar, quiero reco-
mendar un par de lecturas a quie-
nes estén interesados en el tema:
‘Cultura libre’, de Lawrence Lessig,
y ‘Copia este libro’, de David Bra-
vo. No tienen más que buscarlas
por la Red, donde las han colgado
sus propios autores.

Ángel Luis Mateo Martínez

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’
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Curso de Socorrismo
Cruz Roja continúa revitali-
zando sus acciones formati-
vas y ofrecerá en el Cedes,
los días 6, 7, 13 y 14 de junio,
una nueva edición de su Cur-
so de Socorrismo y Soporte
Vital Básico. Homologado por
Sanidad, los participantes
aprenderán cómo actuar an-
te cualquier situación de
emergencia. Las personas in-
teresadas deben dirigirse a
la Asamblea Local de Cruz
Roja o llamar al teléfono 968
861 222 (siempre entre las 18
y las 21 horas). 

Senderismo
Aunque el calor ya va apre-
tando, en Santomera no podí-
amos quedarnos sin nuestra
ración mensual de senderis-
mo. Para el 13 de junio hay
prevista una ruta de dificultad
media (unos 12km) por las
ramblas de la Umbría, en el
paraje del río Chícamo (Aba-
nilla). Organizada por el Club
Senderista Santomera y la
Concejalía de Deportes. Más
información e inscripciones
en la Piscina Municipal (968
861 803).

Torneo de Ajedrez
de El Siscar
El próximo 6 de junio, a par-
tir de las 9 horas, se celebra-
rá el IV Torneo de Ajedrez de
El Siscar en el centro cultural
de la localidad. Los aficiona-
dos competirán en tres cate-
gorías: sub-12, sub-16 y abso-
luta, con premio para el gana-
dor de cada una de ellas y
trofeos para todos los partici-
pantes. Más información en
el Centro Cultural de El Sis-
car (968 824 214) y en Infor-
majoven (968 860 450).

Semana del Medio Ambiente
en La Matanza
Con su Semana del Medio
Ambiente, del 1 al 5 de junio,
el Centro Cultural de La Ma-

tanza pondrá fin a las activi-
dades que durante todo el
curso han realizado los niños
y niñas –multiactividades,
club de lectura, informática,
juegos y cuentacuentos, tea-
tro, apoyo a deberes y taller
juvenil–. La despedida será a
lo grande porque está pre-
vista una semana llena de di-
vertidas propuestas:
� Lunes, 1 de junio: de 16 a

17 horas, primera parte del
taller de carpetas; de 17 a
18 horas, turno para los
juegos medioambientales.

� Martes, 2 de junio: de 18 a
19 horas, espectáculo de
títeres (patrocinado por la
CAM).

� Miércoles, 3 de junio: de
17 a 19 horas, taller de es-

cultura con materiales re-
ciclados (los participantes
deberán llevar sus bricks,
botellas, botes, cartón...
¡bien limpios!).

� Jueves, 4 de junio: de 17 a
19 horas, segunda parte
del taller de carpetas. 

� Viernes, 5 de junio: de 20 a
21 horas, teatro infantil.

Festival de hip-hop
El próximo sábado 13 de ju-
nio, la asociación Innuendo
organiza el concierto de hip-
hop que clausura el taller
‘Respeto’, enfocado al apren-
dizaje de la literatura a través
del hip-hop. El festival, en
el recinto de fiestas de El Sis-
car, con entrada gratuita, co-
menzará a las 17 horas y se
prolongará hasta bien entra-
da la madrugada. Entre ex-
hibiciones de grafitos mura-
les y breakdance, actuarán
el grupo santomerano Títe-
res de la Rima Kallejera, Mc
Soriano, Satán y Poyo. Tam-
bién los jóvenes que parti-
cipan en el taller citado ofre-
cerán sus composiciones al
público.

(Continúa en la página siguiente)



70 � Sociedad JUNIO’09  

Visita a Ecovidrio
¿Qué pasa con los vidrios que
depositamos en el contenedor
verde? ¿Cómo se tratan para su
posterior reutilización? Si algu-
na vez te has hecho estas u otras
preguntas similares, ahora es
el momento de resolverlas: el
próximo 3 de junio, la Conceja-
lía de Desarrollo Sostenible te
invita a visitar gratuitamente la
planta de reciclaje Ecovidrio, en
Caudete (Albacete). Las perso-
nas interesadas deben inscri-
birse en Informajoven (968 860
450) o el Centro de la Mujer (968
863 336) y el día de la excursión
tomar el autobús a las 9 horas en
la plaza del Ayuntamiento.

Feria Outlet
La calidad de siempre con re-
bajas de escándalo. Así puede
resumirse lo que los visitantes
podrán encontrar entre el 18 y
el 21 de junio con motivo de la
I Feria Outlet de Santomera,
en la plaza de las Flores (en el
barrio de la Mota, detrás de la
gasolinera BP). No te lo pierdas,
habrá de todo: moda, electróni-
ca, hogar, decoración, produc-
tos de regalo…

Viaje a Lourdes
La Hospitalidad de
Lourdes de Murcia
viajará como cada año
a la localidad francesa
e invita a participar en
la excursión a todos los
santomeranos que lo
deseen. En esta oca-
sión, las fechas serán
del 25 al 30 de junio, y el precio,
de 350 ó 285 euros (según se
elija hotel de tres o cuatro estre-
llas), todo incluido: seguro de
viaje, autobús, alojamiento para
tres noches con pensión com-
pleta y desayuno y cena en ru-
ta. Las personas interesadas de-
ben llamar al 968 865 207 (pre-
guntar por Luis Onteniente).

Exposición del Taller de Pintura
Del 5 al 30 de junio, las dos
plantas del claustro de Casa
Grande acogerán una exposi-
ción con una recopilación de
trabajos realizados a lo largo
de todo el curso, tanto en San-
tomera como en El Siscar y La
Matanza, por el Taller de Pintu-
ra del Centro de la Mujer.

Piscina de verano
La Piscina Municipal echa el

cierre a su temporada invernal
próximo día 13 y reabrirá sus
puertas, ya sin carpa, una se-
mana después, a las 14 horas
del 20 de junio.

Campeonato de natación
En la mañana del 20 de junio, la
Piscina Municipal estrenará su
temporada de baños al sol con
el I Campeonato Interescuelas
de Natación, con la participa-
ción de jóvenes deportistas de
Santomera, Beniel, Orihuela y
Torrevieja.

Rutas ciclistas
Los sufridores amantes de dar-
le a los pedales tienen en junio
dos buenas oportunidades de
coger la bicicleta y recorrer al-
gunos de los parajes de ma-
yor interés de nuestro munici-
pio. Además, en las tres oca-

siones podrán disfrutar a la
vuelta de un refrescante baño
en la Piscina Municipal.
� Marcha popular. A las 10

horas del domingo 21 de ju-
nio parte desde la plaza del
Ayuntamiento una ruta po-
pular cicloturista por el tér-
mino municipal. Recorrido
apto para todas las edades,
avituallamiento líquido gra-
tuito, sorteo de regalos y
premios para el más joven y
el más veterano.

� En bici de montaña. El 28
de junio, a seguir dando pe-
dales, pero ahora mejor a
bordo de una bici de mon-
taña, porque esta ruta ten-
drá el punto de salida (9,30
horas) y llegada en la plaza
del Ayuntamiento, pero re-
correrá senderos del para-
je de los Ásperos. Buena
forma imprescindible, por-
que serán 30 machacantes
kilómetros.

� Ruta nocturna. El 10 de julio,
con salida a las 21,30 horas
desde la plaza del Ayunta-
miento, se celebrará una no-
vedosa ruta nocturna en bi-
ci de montaña. Necesaria
inscripción previa en la Pis-

¡ N o  t e  l o  p i e r d a s !

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

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

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

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

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

URGENCIAS
� Policía Local: 092 y 968 86 42 12
� Protección Civil Emergencia: 112
� Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
� Centro de Salud: 902 14 00 22 – 968 22 80 99

968 86 10 24 – 968 86 10 20
� 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

cina Municipal (968 861 803)
y estar habituado a la prác-
tica de este deporte.

Maratón de aeróbic
Llega el tiempo de lucir tipito y
la Concejalía de Deportes te
echa una mano gracias al ma-
ratón de aeróbic gratuito que el
próximo 25 de junio se cele-
brará en la Piscina Municipal.
Prepárense: a las 20 horas co-
mienzan dos intensas horas de
ejercicio dentro y fuera del
agua.

Escuela Polideportiva de Verano
Vuelve la Escuela Polideporti-
va de Verano, del 1 al 31 de ju-
lio, de lunes a viernes de 10 a
14 horas. Una oportunidad
ideal para mantener activos
durante las vacaciones esti-
vales a los niños de entre 9 y
14 años y facilitarles que
aprendan y perfeccionen va-

rios deportes (voleibol, balon-
cesto, balonmano, natación,
orientación en la naturale-
za…). Por sólo 40 euros. Los
dos últimos días habrá com-
peticiones de los diferentes
deportes practicados.

Cursos de natación
Natación con y sin monitor,
para adultos, para niños y pa-
ra padres e hijos juntos,
aquagym, actividades acuáti-
cas para bebés… La Piscina
Municipal lo tiene todo dis-
puesto para que pases un ve-
rano a remojo con los cursos
que ofrece a un precio muy
asequible. El primer turno se-
rá del 1 al 24 de julio y el se-
gundo, del 28 de julio al 21 de
agosto. Las actividades pro-
puestas son las siguientes:
� Natación para adultos: apta

para personas de entre 15 y
64 años. El precio es de 30

euros y las sesiones serán
de 9:15 a 10 h, de 20:45 a
21:30 h y de 21:30 a 22:15 h.

� Aquagym: gimnasia en el
agua por 27 euros. Sesiones
de 9:15 a 10 h y de 20:45 a
21:30 h.

� Natación libre sin monitor:
sin inscripción, con bono
(10 baños por 20 euros o 20
baños por 36). Todos los dí-
as de 9 a 11 y de 20 a 22 h.

� Natación educativa para ni-
ños: su precio es de 22 eu-
ros. Sesiones de 10:30 a
11:15 h, de 11:30 a 12:15 h y
de 12:15 a 13 h.

� Actividades acuáticas para
bebés: ideal para pequeños
de entre 9 y 36 meses; tam-
bién por 22 euros el mes,
aunque sólo de 11 a 11:30 h.

� Natación padres con hijos:
de 20 a 20:45 h.
Para más información e ins-

cripciones, llamar al 968 861 803.




