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Siempre hay que recordarlo: nuestras fiestas
no las hemos inventado nosotros. Las hemos
recogido como una preciosa herencia de
nuestros antepasados. En esa herencia hay algo
esencial, innegociable, que define y vertebra
el contenido de estas fechas para el pueblo de
Santomera, nuestro pueblo: la Santísima Vir-
gen del Rosario. Las llamamos Fiestas Patro-
nales, justamente, porque las celebramos en
honor de nuestra Excelsa Patrona.

Las fiestas, por tanto, tienen unas raíces,
una sabia que las vivifica, una riqueza que las
engrandece, una sustancia que las mantiene,
unos actos imprescindibles.

Las Fiestas Patronales son importantísimas
para la vida del pueblo. Para todos. Para los
creyentes porque expresan su fe y su devo-
ción a la Virgen. Para los no creyentes por-
que están injertadas vitalmente en la socio-
logía y la cultura popular. ¿Acaso puede
entenderse el pueblo de Santomera sin su
Virgen del Rosario?

Las fiestas están ancladas en la religiosidad
popular, esa forma religiosa que busca las
relaciones con lo divino de forma sencilla,
directa, espontánea. Como nacida del pueblo,
intenta superar las formas de práctica reli-
giosa intelectualista, conceptualista, cerebral,
abstracta y dogmática. Se buscan formas más
intuitivas, más imaginativas en las que el sen-
timiento y la fuerza icónica del pueblo pue-
dan desarrollarse cumplidamente. Relacio-
nes más directas, donde, sin rechazar los ritos
de la Iglesia, no esté sometida a las mediacio-
nes clericales y deje espacio y tiempo al pue-
blo para rezar a su aire, para cantar, para reír
y para llorar.

Reflexionando sobre el tema encontra-
mos unos cuantos rasgos de la religiosidad
popular sumamente interesantes. En primer
lugar está lo mágico, entendido positivamen-
te como el sentido, no de lo irracional, sino de
la suprarracional, lo intuitivo, lo que supera una
lógica cartesiana de separación por otra de ima-

ginación, de participación, de comunicación.
Otro rasgo es lo simbólico, tan importante
para el ser humano, y lo icónico o imaginati-
vo; es decir, el sentido de la imagen, de la aso-
ciación de imágenes, de la fantasía creadora.
También rasgo importante es lo místico, enten-
dido como el ensanchamiento de conciencia
que, a través de sus manifestaciones religiosas,
experimente el pueblo, o las búsquedas a las
que el misterio le incita. Hay que señalar como
dimensión importante, asimismo, lo celebra-
tivo, las diversas expresiones teatralizadas, el
espectáculo (luces, flores, mantillas, música,
tronos), la representación policroma, el rezo
colectivo, el canto popular, los vivas y los
aplausos. Lo comunal es otro aspecto de la reli-
gión del pueblo o mejor en su contexto, su
ámbito principal, el marco de sus expresiones.

Por todos estos datos comprendemos
que la religiosidad popular, en nuestro caso
la devoción a la Virgen del Rosario, haya esta-
do presente en el nacimiento de nuestro
pueblo, haya influido en el mantenimiento
de la conciencia comunitaria, se inscriba en
la percepción gozosa de la dignidad santo-
merana y constituya el signo distintivo de
nuestra identidad.

Todo esto significa nuestras Fiesta Patro-
nales. Lógicamente hay que añadir a ese
esencial contenido el de los encuentros
familiares y amistosos, el de las comidas
celebrativas, el de los muchos y divertidos
actos lúdicos, alegres, festivos, la majestuosi-
dad de los desfiles de Moros y Cristianos,
mejores año tras año, así como las fiestas de
los barrios que tanto contribuyen a la unión
entre los vecinos.

Pues... para todos, para los que somos de
aquí, para los que han venido de fuera,
para los que han elegido Santomera como
patria chica, ¡¡muy felices fiestas y viva la Vir-
gen del Rosario!!

¡¡Viva la Virgen del Rosario!!

la calle

SUMARIO

La segunda fase del
plan de evacuación
de pluviales, a punto
de comenzar

PÁGINA 7

PÁGINAS 19 A 21

Eulogio Morales
culmina la escultura
de arte moderno 
en bronce más
grande del mundo

PÁGINAS 28 Y 29

El curso escolar
arranca con más
ayudas para 
las familias

Ventana a ‘La Calle’ 4 
Buenos días, familia y Julián de Veracruz 5
Comentarios y La brújula 6  
El tema del mes 7 a 18
Chispazos de ‘La Calle’ 19 a 33
Deportes 34 a 38
Déjame que te cuente 39
Hurgando en la Historia 40 y 41
Mirando al futuro 42 y 43
Crestomatías 44 y 45
Objetivo: igualdad 46 y 47
Desde mi atalaya 48
Desde la rebotica 49
La salud en ‘La Calle’ 50 y 51
Con buena vista y Truconsejos 52 y 53
Lo que interesa saber 54 y 55
Cooperación 56
La cocina de Santomera 57
Fotos para el recuerdo 58 y 59
Cinefagia 60
Música para tribúffalos 61
Libros callejeros 62
Pasatiempos 63
¡No te lo pierdas! 64 y 65
Horóscopo y soluciones Pasatiempos 66 
Guía de servicios y teléfonos de interés 67

CONTENIDOS
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«No sé cómo será la tercera Guerra Mundial, sólo
sé que la cuarta será con piedras y lanzas»  

(Albert Einstein)
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Con la visita de Tolo y Mónica
casi termino las vacaciones en
Barranda. Voy con ellos a comer a
Almaciles, que queda a un paso aun-
que pertenezca a la provincia de
Granada. Bonito pueblo que, ade-
más, tiene el honor de ser el lugar
donde nació mi condiscípulo Ger-
mán Arias, un cura abierto, acoge-
dor, comprensivo y evangélico que se
vino a morir a su patria chica hace
ocho o diez años.

Entre las peripecias de la vida
de Tolo, crucificada de abusos, de
injusticias, de humillaciones, y el
recuerdo del inolvidable y bendito
Germán, con su insobornable preo-
cupación por los pobres, me viene a
la memoria un libro que leí hace
quizás 60 años. Recuerdo, ¡ay la
memoria retrospectiva!, que me lo
regaló don Bernardo Soriano, padre
espiritual del Seminario. El título:
‘Vida de San Ignacio de Laconi’. 

Este  personaje era un humilde
fraile mendicante, bueno y simpá-
tico, a quien todos tenían por san-
to. Su oficio, pedir limosnas para el
convento. Todas las casas se abrían
a su llegada. Todas las gentes le
querían.

El Padre Prior, en cambio, no
estaba tan contento con el frailecico.
No le agradaba del todo su conduc-
ta y se lo dijo un día.

– Sé, Fray Ignacio, que el pue-
blo te estima, que la gente te quie-
re, hasta te tienen por un santo. Yo
en cambio he averiguado ciertos
aspectos de tu conducta que no
comprendo. Jamás pones los pies
en las casas de cuatro o cinco seño-
res, que son, precisamente, los más
ricos del pueblo y los que te darí-
an mejores limosnas. Somos pobres
y nos vendría muy bien. No sé por
qué prescindes de ellos.

– Padre Prior: he sido siempre un

fraile obediente. Mándeme a la cum-
bre de una montaña descalzo, de
rodillas, arrastrándome, pero, por
Dios, evíteme el dolor de pedir en
esas puertas.

– De nada serviría subir de rodi-
llas a la montaña. Sería absurdo dar-
te semejante orden. Te mando, sin
embargo, que vayas a pedir limosnas
para nuestro convento a esas casas a
las que nunca te acercas.

– Me repugna, Padre, sobremane-
ra, atravesar esos umbrales. Me due-
le casi físicamente.

– No hablemos más. Tienes voto
de obediencia. Te lo ordeno. Hoy
mismo has de pedir en esas casas.

Fray Ignacio, con lágrimas en
los ojos, hizo una reverencia al Prior,
cogió las alforjas y se puso en cami-
no. Fue a las casas que el superior le
ordenó. En unas los dueños, en otras
las dueñas, en alguna ambos, acudie-
ron presurosos y le colmaron de
atenciones. Le llenaron las alforjas. El

fraile limosnero no recordaba haber
recibido tantas limosnas. Pero tan
abundante generosidad no fue sufi-
ciente para disipar la inmensa triste-
za del fraile por haber tenido que
pedir en aquellas casas. Llegó al con-
vento agotado y triste. El Prior lo vio
llegar y no pudo contenerse:

– ¿Acaso no te das cuenta, Fray
Ignacio? ¿Qué piensas de esas fami-
lias cuando has comprobado su
generosidad? ¿Sigues con tu cerril ter-
quedad? Qué pena que no adviertas
el perjuicio que has causado al con-
vento al no acercarte en tantos años
por las casas de esas gentes pudien-
tes y generosas. Hoy ha quedado de
manifiesto tu testarudez y la temeri-
dad de tus juicios. Piensas mal de
ellos. Crees que están dominados
por la más sórdida avaricia y no eres
capaz de ver la largueza, la genero-
sidad, la esplendidez que te han
demostrado. Yo creo, Fray Ignacio,
que en este momento es convenien-
te y es lo más saludable para la sal-
vación de tu alma que te humilles

ante toda la comunidad y que reco-
nozcas tu pecado de terquedad y
de pensar mal de tu prójimo. 

– Aceptó humildemente la suge-
rencia, Padre Prior. Sí. Que se reúnan
todos los frailes, mis hermanos, inclui-
dos los novicios. Todos. Que no fal-
te ninguno. 

Sonó la campana conventual.
Acudieron, circunspectos, los frailes.

– Ved hermanos, el hermoso fru-
to de la obediencia –dijo el Padre
Prior—. Ahí lo tenéis bien tangible. Ahí
está esa cantidad nunca vista de
limosnas. Una verdadera bendición
divina. ¡Ah, la obediencia!

– No le llame a eso bendición
divina, —dijo Fray Ignacio sin alterar-
se, muy triste, pero bien alto—.

Empezó a vaciar las alforjas y de
ellas no salieron las limosnas habitua-
les: ni queso, ni tocino, ni manteca,
ni ciruelas, ni pan, ni manzanas ni
monedas. Salió un terrible e inmen-
so chorro de sangre, que comenzó a
esparcirse por todo el patio y a salir
fuera de las puertas y a avanzar por
el camino y a atravesar el pueblo
hasta precipitarse en el mar.

Al Prior le dio un síncope, los
frailes estaban aterrorizados, lívidos,
temblando. Miraban despavoridos a
Fray Ignacio, que sólo dio esta escue-
ta explicación:

– ¿No os dais cuenta, hermanos,
de dónde sale tanta riqueza? ¡Es la
sangre de los pobres!

Han transcurridos largos años.
La memoria atrapa ahora viejísimos
sucesos, mientras no se acuerda de
lo ocurrido ayer. ¿Estará la ‘Vida de
San Ignacio Laconi’ que me regaló
Don Bernardo entre tantos papeles
amarillentos que se acumulan en los
rincones de esta vieja casa? Lo que
sí sé es que esta tarde, en Barranda,
al sol, al ocultarse en el horizonte, lo
circundaba una aureola rojiza. Un
signo de que se sigue amasando
riqueza con la sangre de los pobres.

La sangre de los pobres

� VENTANA A la calle

JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

He leído mucho a Francisco Umbral. Confieso que compraba
‘El Mundo’ por leer su columna. Siempre estaré agradecido al cura
Manuel Sánchez Martínez por haberme regalado ‘Mortal y
rosa’. Me introdujo en otra serie de libros de este autor que, ade-
más de hacerme gozar de la belleza de un estilo único e incre-
íble, me han enseñado el deleite de las palabras colocadas en su
sitio. Para mí, modesto nómada que cada mes instala en esta revis-
ta su tienda de campaña, Umbral fue un gran novelista, un buen
ensayista, un magnifico poeta, pero es, juntamente con José
María Pemán, Agustín de Foxá, Mariano de Cavia, Larra y Cap-
many, el más importante articulista que yo jamás haya leído. Me
ha embriagado muchas veces la magia de su palabra. Me apena
que tanta gente, y muchos de los míos, se queden, al juzgarlo, en
su hosca y a veces maleducada imagen externa y no disfruten de
la maravilla de su literatura. Descansa en paz, Francisco Umbral.
He releído estos días dos libros suyos. Sinfonía de palabras en
sus páginas. Escucha uno su música leyendo.

POST DATA

Un recuerdo para Umbral
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Querida Rosario: 
Eres una persona inquieta,
soñadora, simpática, inteli-
gente y entregada. Pero la
vida no te ha tratado bien.
En ocasiones, la fortuna
reparte males en lugar de
bienes. Se trata de otra suer-
te: la mala. Pero tú sigues
luchando. Una y otra vez te
repones, haces acopio de
valor y afrontas la jornada.
Demasiados capítulos grises
en una biografía que añora
vivir con autonomía, liber-
tad y sueños de futuro. En
casa, contigo y tu hijo Sergio,
viven la incertidumbre del
mañana y los duros recuer-
dos del ayer. De cuando en
cuando os visitan la ilusión,
los proyectos y las esperan-
zas que arrojan luz y dan
fuerzas para seguir caminan-
do. Otras veces se alojan con
vosotros las dudas, los mie-
dos y la debilidad. Demasia-
dos habitantes para el piso
de una familia de dos. En tu
casa no hay cortinas. Es una
señal y un deseo: ¡que nun-
ca falte la luz! ¡Que no ven-
za la oscuridad! ¡Que nada
quede oculto!

Siempre has denuncia-
do la sordera y el silencio
ante el sufrimiento y las difi-
cultades de los demás. Peor
aún que los problemas es la
soledad de quien los pade-
ce. Al otro lado del tabique
de nuestro piso puede haber
situaciones muy duras que
todos conocen pero ante las
que nadie tiende su mano.
Junto a nuestra casa existen
historias personales de
desesperación que todos
miran pero que nadie ve. En
nuestros barrios pueden
existir colectivos rechazados
irracionalmente y, sin
embargo, ninguna persona
dirige sus pasos hacia ellos.
En el mundo, las víctimas
del hambre y la violencia
son multitud... Nosotros
callamos y nos parece nor-
mal. Todas las personas
tenemos sueños y esperan-
zas, todos anhelamos una
vida mejor, lejos de ataduras,
esclavitudes y enfermedad.
No obstante, hay una espe-
cie de cortina que hace invi-
sibles a los necesitados. En
pleno siglo XXI existen
demasiadas personas que

sufren solas y esperan alien-
to y comprensión. Sólo
necesitan una mano tendida
y una dosis de confianza.

Hay quienes son capa-
ces de abrir los ojos ante el
sufrimiento de los demás.
Se dejan afectar por las
“vidas rotas” y no miran
hacia otro lado. No quieren
que haya cortinas ni que se
niegue el sufrimiento. El
dolor no puede quedar
ocultado, los empobrecidos
existen y no son invisibles.
‘La Biblia’ habla de un Dios
que «ve la aflicción de su
pueblo», no se calla, sino
que interviene, y Jesús siem-
pre está rodeado de lisiados
y enfermos, leprosos, viudas
y niños. Él será su curación.
Posiblemente su mayor mila-
gro fue ayudar a que cada
persona recuperase su digni-
dad, confiase más en sí mis-
ma y se sintiera libre de
todas la presiones religiosas
y sociales que no le deja-
ban vivir. Hoy queda mucho
por hacer. Todos podemos
continuar esa labor sanado-
ra de Jesús. Con cariño, tu
amigo Julián.

Un mundo sin cortinas
JULIÁN DE VERACRUZ

La publicidad busca al niño desesperada-
mente. El niño pide cosas vehementemente
a sus padres. Y los progenitores les compran
de todo. He aquí el triángulo de la actual
sociedad del consumo infantil.

Robert Rochefort, director del Centro de
Investigación y Documentación sobre el
Consumo en Francia, afirma que los chiqui-
llos, desde los tres años, son consumidores
directos y ordenan a sus padres lo que se
debe comprar.

El Instituto del Niño Francés ha calculado
que los niños gastan más de 3.800 millones de
euros. Además determinan el 75% de las com-
pras de cereales y el 73% de las de leche fermen-
tada, el 72% de las actividades de ocio y el 43%
del lugar donde se disfrutarán las vacaciones.

Recordemos que, cuando sale del colegio,
empieza a pedir todos esos objetos de deseo.
Y los progenitores harán todo lo posible por
satisfacer los caprichos del rey de la casa. El
niño pasa a ser un tirano sin piedad.

El hijo es mucho más inocente que sus
padres en ganar la carrera consumista. Los
padres, profesores, empresas y publicitarios
deben conocer que la felicidad está más en
compartir que en poseer; en ser que en tener;
en dar que en recibir; en la austeridad que en
el despilfarro. Entre todos tenemos que edu-
car a los niños en el consumo responsable.

� BUENOS DÍAS, FAMILA

El niño, 
rey de la casa

EL MAESTRO KALIKATRES
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Visito Rumanía con mi madre.
Llegada a Bucarest. Calor. Un
cartel con unos nombres nos
recibe en el aeropuerto. La guía
se llama Alexandra. Llama la
atención su altura y su sonrisa.
Estudia Fitología. Veintidós años.

Paseo por la ciudad, barrio
antiguo, iglesias ortodoxas, fan-
tásticos castillos, ciudades
medievales, monasterios baña-
dos en una pintura hecha histo-
ria. Nos habla de la cultura, de
sus raíces, del arte, de las tradi-
ciones... Nos habla de Dios.

No cesa de moverse, de
correr de un lado para el otro,
de estar pendiente de todos y
cada uno de los del grupo, espe-

cialmente de los más ancianos,
de los que han venido solos.

Apenas si come. Pica una
ensalada, toma un bollito con
un zumo y saca tiempo para
acercarse a una farmacia, o para
ir a cambiar algo de dinero, o
para hacer de traductora con
esto de las bebidas y de los cafés.
Mientras tanto, su sonrisa, como
un abrazo de Dios, permanece
sincera, viva, radiante, incluso
en los momentos en que surge
algún contratiempo o alguna
dificultad.

Da gusto viajar al corazón,
a los rincones sencillos, a la
voz que cualquier intérprete
entiende.

He ido a Rumanía

¿Vamos a pensar?

� LA BRÚJULA

ELENA GUIRAO

Fe de erratas
En el número 80 de ‘La Calle’,
publicábamos (página 45) que
David Hernández Meseguer fue el
ganador del IV Torneo de Ajedrez
de El Siscar en la categoría sub-12.
Se trata de un error, ya que el cita-
do jugador finalizó en tercer lugar
y el vencedor fue en realidad Jorge
David Jacobo Villargordo.

En la pasada edición (página

74) anunciábamos el paso de la
Vuelta Ciclista a España por la Avda.
Maestro Puig Valera de Santomera.
Éste no se produjo, ya que, aunque
el pelotón discurrió unos metros
por nuestro término municipal, lo
hizo a través de la carretera de For-
tuna, junto al pantano. Lamentamos
este error y pedimos disculpas a
los aficionados al ciclismo por esa
información incorrecta.

Los medios de comunica-
ción contribuyen a crear la
imagen que para la sociedad
tienen los extranjeros y, por
ello, el tratamiento que dan
a este colectivo es decisivo. A
cómo reflejan la inmigración
en los medios responde el
doctor en Ciencias de la
Información y periodista de
la Agencia EFE José Ángel
Castro.

—¿Cómo están tratando
el fenómeno inmigratorio
los medios de comunicación
españoles?

—Creo que están siendo
bastante sensatos y, desde
luego, muchos menos agresi-
vos que los de otros países
europeos. A pesar de que,
por razones económicas, no
se destaca demasiado lo
positivo y no se propicia
demasiado la integración,
pienso que no existe una
obsesión sistemática por des-
tacar lo negativo de la inmi-
gración.

—¿En qué podría mejorar
este tratamiento?

—Sería deseable que los
medios destacasen muchos
más aspectos positivos. Ya
que no conceden demasiado
espacio a la inmigración, por
lo menos que no destaquen
sólo lo negativo. Por supues-
to, sin ocultar realidades y
sin distorsionar la realidad.

—¿Los medios pueden
ayudar a propiciar la integra-
ción?

—Así es. Los medios pose-
en un poder enorme y tienen
en su mano hacer campañas
en contra o a favor de la
población inmigrante.

—¿Cómo podrían favore-
cer esta integración?

—Informando sobre aque-
llos inmigrantes que han pro-
gresado en España. Hay que
hablar mucho de eso, porque
son noticias que ejemplifi-
can las posibil idades de
mejora y suponen un mensa-
je esperanzador para el res-
to de extranjeros.

—¿Qué papel tienen los
medios dirigidos exclusiva-
mente a inmigrantes?

—Creo que hay que tener
cuidado con ellos, ya que
pueden propiciar aislamien-
to y favorecer los guetos.
Deberían ser medios mixtos,
porque todo aquello que
sólo te vincula con tu cultu-
ra de origen perjudica la
integración.

José Ángel Castro, doctor en Ciencias 
de la Información y periodista de la Agencia EFE

«Los medios tienen 
que destacar lo más positivo

de la inmigración»

� COMENTARIOS la calle

LAURA SANZ

� José Ángel Castro.

Ramón
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Santomera y El Siscar darán en
breve un nuevo paso para sol-
ventar los problemas de inunda-
ciones que vienen sufriendo de
manera secular. Hace poco más
de un par de meses que se adju-
dicaron, por valor de 1.375.000
euros (cofinanciados por la
Comunidad Autónoma y los Fon-
dos de Cohesión de la Unión
Europea), las obras para ejecu-
tar la segunda fase del proyecto de
evacuación de aguas pluviales y
desde el Ayuntamiento se espera
que los trabajos comiencen de
inmediato.

A finales del pasado año, como
parte de la primera fase de este
macroproyecto se instaló un colec-
tor de 1,5 metros de diámetro y
650 de longitud desde la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(Edar) Sur hasta el azarbe del
Merancho. En la citada estación se
construyó también un tanque de
tormentas que, sumado al depósi-
to antiguo, amplió su capacidad
con el objetivo de que pudiera
soportar la avenida de aguas pro-
venientes del pueblo.

Lo que se va a hacer a partir
de ahora es, por un lado, prolon-
gar el mencionado colector des-
de la Edar Sur hasta la calle
Comisión Pro-Ayuntamiento,
donde se focalizan las inunda-
ciones. Estos trabajos serán espe-
cialmente complejos porque
habrá que salvar el dique que hoy
día es, por su mayor altura, la ace-
quia de Zaraiche; para ello se ten-
drá que ensanchar su cauce –a
mayor grosor, menos altura es
necesaria para que transcurra el
mismo caudal–. Una vez hecho
esto, el colector podrá liberar
unos 2.000 litros de agua por

segundo, «lo que supondrá una
mejora sustancial del drenaje de
todo el sistema de alcantarillado
de las calles próximas al merca-
do», asegura el edil de Gestión
del Territorio, Víctor Cerezo.

Mediante otro colector de 0,8
metros de diámetro, se conecta-
rá la depuradora de El Siscar con
la tubería instalada en la avenida
Comisión Pro-Ayuntamiento, des-
de donde se bombeará el agua (la
proveniente tanto de El Siscar
como de la Edar Sur) hasta la
Edar Norte. Esto requerirá a su
vez la creación de una estación de
bombeo que salve el desnivel

positivo existente a partir del polí-
gono de la Aserradora en el cami-
no hacia Santomera.

Fin de una obra colosal
La última fase del proyecto con-
templa la ampliación de la capaci-
dad de tratamiento de la Edar Nor-
te para que pueda quedarse como
única que depure las aguas residua-
les. Aunque antes de eso se habrá
instalado un segundo tanque de
tormentas en la depuradora de El
Siscar para que pueda acumular
mayor cantidad de agua, dejará de
limpiarla y se limitará a reconducir-
la hacia la Edar Norte, que pasará
de poder procesar 4.000 metros
cúbicos al día a 6.000, lo que los
técnicos calculan suficiente, al
menos, para los próximos 15 años
(previendo una población de
25.000 personas). El presupuesto
para esta última fase ronda los 2,4
millones de euros, que provendrán
íntegramente de los Fondos de
Cohesión europeos, por lo que
este gran proyecto no supondrá el
desembolso de un solo euro a las
arcas municipales.

�Los concejales Férez y Cerezo, frente al cartel que anuncia la adjudicación de las obras.

La instalación e interconexión de dos colectores en El Siscar y en el barrio del Mercado, 
adjudicada hace dos meses, comenzará de inmediato

Luz verde a la segunda fase del proyecto 
de evacuación de las aguas pluviales
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8 �� El tema del mes octubre 09 � la calle

Dice la canción «que veinte años
no es nada». Puede que sea cier-
to si uno deja pasar el tiempo sin
pena ni gloria, porque dos décadas
haciendo disfrutar al público, de
nuestro pueblo y de más allá, con
el Festival de Folclore, dan para
mucho. Quizá ya estemos acos-
tumbrados y a veces apenas ni nos
demos cuenta, ¡pero qué gran tra-
bajo el de nuestro Grupo de Coros
y Danzas! Para muestra, una más,
el sensacional espectáculo que nos
brindaron a mediados del pasado
mes de septiembre.

¡Qué bonito poder disfrutar
de los bailes y canciones tradicio-
nales de nuestro pueblo y de
nuestra región y de multitud de

rincones del resto del mundo!
Todo un lujo, como pudieron
comprobar las cerca de mil per-

sonas que asistieron a la clausu-
ra de la última edición del Festi-
val. En esta ocasión, a los espec-

tadores les tocó disfrutar del fol-
clore ofrecido por la Asociación
Orfeas de Neos Skopos (Grecia),
por la organización Shilpagya de
la India y la lorquina Cuadrilla de
Ánimas de Zarzadilla de Totana,
a las que se sumó, cómo no, el
propio Grupo de Coros y Danzas
de Santomera. Primero, durante
el pasacalles, el izado de bande-
ras y las exhibiciones de baile
llevadas a cabo en la noche del
viernes durante la presentación,
en el plaza del Ayuntamiento. Y
un día después, el sábado 12, por
todo lo alto, en la clausura cele-
brada en el Auditorio Municipal.

No podía ser de otra forma y al
grupo local le tocó el honor de
abrir fuego sobre el escenario del
recinto cultural. Tras la breve repre-
sentación de una boda huertana,
comenzaron a desplegar el encan-
to de sus seguidillas, jotas y mala-
gueñas, y así también en su último

Los bailes y canciones tradicionales de Murcia, Grecia y la India 
hicieron las delicias de los asistentes al XX Festival de Folclore

Exotismo a la antigua usanza
� El grupo griego Orfeas danzó al ritmo del sirtaki. � La Cuadrilla de Ánimas de Zarzadilla de Totana puso más sabor murciano a la fiesta.

� Un castillo humano desde la India. � Pedro y Laura, con su hijo Pablo.

s
.
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baile de siempre, la ‘Jota de San-
tomera’, todo un himno ya del
Grupo de Coros y Danzas.

Entre medias, la Asociación
Orfeas deleitó con una singular
combinación de pasos sobrios y
lentos a veces, espectaculares y
agitados después; un in crescendo
que se tradujo a la perfección con
el popular sirtaki, conocido inter-
nacionalmente gracias a ‘Zorba el
griego’. Y si exóticos resultaron sus
bailes y músicas, qué decir de los

ofrecidos por los miembros de
Shilpagya, más allá de los tan con-
sabidos bhangras. Y para cerrar el
círculo, nada mejor que retomar
las raíces murcianas de la mano de
la Cuadrilla de Ánimas de Zarza-
dilla de Totana, con casi un siglo
de historia: parrandas y más jotas
y malagueñas para recordarnos
que el folclore de otros países pue-
de ser rico, riquísimo, pero que el
nuestro lo llevamos en la sangre y
no se queda atrás.

� Nuestro Grupo de Coros y Danzas tuvo una actuación sobresaliente.� Todos los participantes subieron al escenario para clausurar el Festival.

� Representantes de las agrupaciones participantes, con los alcaldes de Santomera,
Saint Brevin y Neos Skopos. 
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Menudas dos semanas de cultu-
ra, convivencia, deporte, actos reli-
giosos y pura diversión de las que
han disfrutado los vecinos La
Matanza. Lo han hecho sin excep-
ción: niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y ancianos, hombres y
mujeres, de forma masiva, con ese
sabor de las fiestas de toda la vida
que sirven como pocos otros vehí-
culos para unir a todos. Y es que
desde la romería, inicio de los actos
en honor a la Virgen de la Fuensan-
ta, hasta el castillo de fuegos artifi-
ciales final, cada vecino dispuso de
múltiples oportunidades para dar-
le placer a los sentidos.

Todo arrancó prematuramente
con los campeonatos deportivos.
El 3 de agosto se inició, con jugo-
sos premios en metálico (1.050

Los vecinos de La Matanza respondieron con su presencia y mejor ánimo 
a las celebraciones en honor a la Virgen de la Fuensanta

Alegría y alta participación

� Un río de romeros, cerca de 400, acompañó a la Virgen en su subida desde Santomera hasta la ermita de la Almazara.

� La imagen volvió a la calle con motivo de la procesión final. � Los miembros de la Comisión de Fiestas, con las reinas.

TIEMPO DE DIVERSIÓN
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euros para los tres primeros clasifi-
cados), el de fútbol sala, que tuvo
como vencedor al equipo patroci-
nado por Correduría de Seguros
Gregorio Palazón y Modas Eva Ruiz,
seguido por el de Orquesta Clan y
el de Cafetería Chus. También pre-
mios jugosos, aunque en forma de
jamones y otras viandas, tuvo el
campeonato de bolos disputado el
16 de septiembre en la Gineta, en
el que participaron cuatro equipos.

Fue sin embargo la popular
romería con la imagen de la patro-
na la que dio el pistoletazo de sali-
da a las dos semanas que concen-
traron la mayor parte de las celebra-
ciones. Desde la iglesia de Santome-
ra hasta la ermita de la Almazara, los
cerca de 400 asistentes, precedi-
dos por un par de carretas y un
numeroso grupo de jinetes, se dis-
putaron el honor de llevar en volan-
das a la Virgen de la Fuensanta.

Con un camino tan largo, no que-
dó otra que dejar algo de tiempo
para las estudiadas paradas de refri-
gerio a su paso por la rambla, y los
restaurantes El Puerto, Hermanos
Fernández y Bar del Campo. Una
vez que la imagen estuvo ya en su
hábitat natural, y tras una misa, una
ingente cantidad de vecinos dio
buena cuenta de una rica paella
para 600 personas a la que apenas

� La Noche Joven celebrada en el colegio Campoazahar resultó todo un éxito. A algunos les dieron las seis de la mañana.

� Unos veteranos, disfrutando de la cena-homenaje a la tercera edad.

TIEMPO DE DIVERSIÓN

(Continúa en la página siguiente)
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le sobraron algunos platos. El
encuentro se dilató por la tarde
con juegos infantiles que hicieron
las delicias de los más pequeños.

Y como no hay fiestas sin pre-
gón, la concejala delegada para La
Matanza, Toñi Navarro, se encargó
este año de leerlo, explicando cómo
se pasó a rendir homenaje a la
Fuensanta, recordando a las pri-
meras comisiones de fiestas y el
nombre de los muchos vecinos que
han colaborado para mantener la
ermita y sus celebraciones. Acto
seguido, llegó el momento de coro-
nar a las reinas infantiles y juveni-
les: María Martínez, Lorena Goma-
riz, Paqui Robles, Marta García, Isa-
bel Montoya y Alicia Rocamora.
La velada, que continuó con la
música de la orquesta Talismán, se
dio por concluida con el reparto de
reconfortante chocolate y monas.

Apenas sin tiempo para recupe-
rar fuerzas, al día siguiente se cele-
bró el tradicional desfile de carro-
zas, una de las citas más esperadas

por la juventud del lugar. Los seis
grupos participantes, seguidos de la
carroza de la Comisión de Fiestas
–que no paró de repartir bebida,
comida y regalos entre el públi-

co–, derrocharon imaginación en
sus disfraces. No obstante, compe-
tían por llevarse el primer premio,
dotado con 150 euros –del que se
hizo merecedora una colmena de

pequeñas avispas–, aunque todos
recibieron ayuda económica. Tras
el paso del desfile, la música y la
fiesta se trasladaron al recinto de la
ermita, donde actuó el cuarteto
Acuarela.

El domingo 30 empezó en la
ermita con un recuerdo a los que
ya no están, pero por la tarde vol-
vió la alegría con la actuación infan-
til (payasos, magia y una sorpren-
dente perrita bailarina) de Los Her-
manos Cristo y la posterior cena
popular, que congregó a casi 600
personas. Con razón cocineros y
camareros no dieron abasto a pesar

12 �� El tema del mes octubre 09 � la calle

TIEMPO DE DIVERSIÓN

(Viene de la página anterior)

� Los solteros se impusieron en un partido de fútbol más divertido que reñido.

� Las casadas impusieron su veteranía y doblegaron a las solteras.
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de su eficaz trabajo. Las tres noches
siguientes se reservaron para la pro-
yección de películas, como si de
una tranquila tregua a tanto trajín
se tratara.

Mayores y jóvenes disfrutaron
a continuación de sus propias
noches. Primero la tercera edad,
que disfrutó el jueves de su cena-

TIEMPO DE DIVERSIÓN

(Continúa en la página siguiente)

� Las reinas de las fiestas, ataviadas de huertanas, durante el desfile de carrozas.

� Juan y Josefa, reyes de la tercera edad.

� Los niños se lo pasaron en grande con el espectáculo de Los Hermanos Cristo.

� La magia animó varias veladas.
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homenaje y de un completo espec-
táculo de música y magia, durante
el que se coronó como reyes al
centenario ‘Tío Juan el Pellús’ y a
Josefa ‘del Perete’. Y más tarde, el
viernes, un montón de jóvenes –y
otros que no lo son tanto, hasta
un total de más de 300 personas–
se reunieron en la pista deportiva
del colegio Campoazahar, donde se
montó una buena. Entre las bara-
tísimas copas servidas por los miem-
bros de la Comisión, la música en
directo de Radio Sureste, un par de
gogós –chico y chica– con bailes
subidos de tono y una improvisada
exhibición deportiva, a muchos se
les hicieron las seis de la mañana.

Las más jovencitas debieron
pagar los excesos de la noche, por-
que un día después las solteras
sucumbieron ante las casadas en
un divertido encuentro de fútbol
sala. En cuanto al enfrentamiento
entre hombres, las barrigas y los
años de más de algunos de sus
componentes no dieron opciones
a los casados. 

Luego hubo tiempo para que
un grupo de niños y niñas midie-

ran fuerzas con el balón en lo pies
y, ya por la noche, para disfrutar de
una nueva verbena, amenizada en
esta ocasión por la orquesta Caché
y el Trío Cristal. Cuando la músi-
ca cesó, los más valientes del lugar
se animaron a preparar las tradi-

cionales migas, de las que a esa
hora de la madrugada dieron rápi-
da cuenta.

Así se llegó al 6 de septiembre,
último día de las fiestas. A mediodía
se ofició otra misa en honor a la
patrona y a última hora de la tarde

partió la procesión con la imagen de
la Virgen de la Fuensanta. Tras el
regreso de la comitiva a la ermita, se
disparó un gran castillo de fuegos
artificiales. La verbena posterior
puso el punto y final a las fiestas de
este año en La Matanza.

(Viene de la página anterior)

TIEMPO DE DIVERSIÓN

� Un grupo de jóvenes jipis, disfrutando del desfile de carrozas.

� A estos egipcios no les faltó ni la pirámide. � Rajoy y Zapatero, en paz por un día, repartieron falsos billetes.

� Estas pequeñas avispas se llevaron el premio al mejor disfraz.

� Aunque no eran los San Fermines, esta peña de mozos fue la más numerosa de todas.
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Es seguramente el barrio con más
entidad de todo el pueblo y lo
demuestra cada año con sus parti-
culares fiestas. No hay excepción
posible y un año más los vecinos
del Calvario disfrutaron de una
semana repleta de actividades en
honor al venerado Cristo que con
mimo reposa sobre el altar de su
ermita. Ellos prendieron la llama a
los días grandes de Santomera, que
se prolongarán durante más de un
mes gracias a las seguidas Fiestas del
Rosario (ya en marcha) y de Moros
y Cristianos.

Todo comenzó el 6 de septiem-
bre con la popular romería, en la
que medio millar de personas
acompañaron al Cristo del Calva-
rio hasta el puente de las Crucetas,
sobre la rambla, cerca del pantano.
Un recorrido a pie –excepto para
quienes comandaban la marcha a
bordo de un hermoso coche de
caballos– de cerca de 4 kilóme-
tros durante el que siempre las
mujeres se encargaron de llevar a
hombros la imagen, que finalmen-
te dejaron reposar –con la ayuda de
Pepito, ‘Quipo’ y Esteban– en el
altar instalado para la ocasión.

El Ayuntamiento se encargó de

que todo estuviera perfectamente
dispuesto gracias a una carpa en la
que el párroco, Francisco de Asís
Pagán, ofició la posterior misa. Tam-
bién costeó sobrados refrescos y
cerveza para un sabroso almuerzo
que se completó con los bocadillos
y buñuelos donados por la familia
de Diego ‘el Arenero’ y por el vino
dulce, el chocolate y los bizcochos
que llevaron al lugar Antonio ‘el
Tristán’, Carmen, Esteban, Rosario,
Pepito ‘el García’, Teresa, Toni, Mari,
Pepito y Germana. Después de un
agradable rato de convivencia, los

romeros regresaron a Santomera;
para ponérselo más fácil, las perso-
nas con problemas de movilidad
pudieron hacerlo subidos al ya clá-
sico trenecillo.

Al día siguiente, el protagonismo
lo cogieron los niños. No lo solta-
ron hasta el jueves. En la tarde del
lunes, el mismo trenecillo repartió

programas de actividades y golosi-
nas entre los más pequeños, que, a
lomos de la máquina, disfrutaron al
mismo tiempo de interminables
paseos por el barrio. Martes, miér-
coles y jueves llegó el turno para los
talleres infantiles de globoflexia (en
la plaza del Vivero), pintura (plaza
de Santa Isabel) y pulseras (en el

16 �� El tema del mes octubre 09 � la calle

TIEMPO DE DIVERSIÓN

El barrio inició las celebraciones patronales de Santomera con una semana repleta de actividades

Las fiestas del Calvario abren fuego

� Medio millas de vecinos participaron en la romería del Cristo del Calvario.

� Los talleres infantiles, un clásico de estas fiestas.
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Corralón). Ni uno solo de esos días
faltaron las colchonetas hinchables
que tanto les divierten.

Las fiestas del Calvario se com-
pletaron al fin de semana siguien-
te con la actuación flamenca del
grupo Candela Viva –el viernes en
el jardín de las Palmeras– y, sobre
todo, con el más extenso programa
del domingo 13 de septiembre,
cuando de nuevo la imagen del
Cristo volvió a asomarse a las calle-
juelas del barrio. Primero, con moti-
vo de la misa que se ofició, a pesar
de la amenaza de lluvia, en la pla-
za de Santa Isabel, y más tarde con
la solemne procesión. Para cerrar el
círculo de tradiciones, no faltó el
puesto de delicias artesanales de la
familia Onteniente ni, por supues-
to, la espectacular traca aérea.

la calle � octubre 09 El tema del mes �� 17

TIEMPO DE DIVERSIÓN

� El Cristo salió en procesión el domingo 13 de septiembre.

� Los hinchables hicieron las delicias de los más pequeños.

� Una niña, dando saltos de alegría.

� La globoflexia, otra de las atracciones infantiles.

� La traca aérea puso punto y final a las celebraciones.� El clásico trenecito repartió golosinas y programas.
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TIEMPO DE DIVERSIÓN

La Consejería de Turismo fue el
escenario escogido, una vez más,
para la presentación, el pasado 17
de septiembre, de las próximas
Fiestas Patronales y de Moros y
Cristianos. La directora general
de Turismo, Marina García, el
alcalde de Santomera, José María
Sánchez, la concejala de Cultu-
ra y Turismo, Maribel Cívicos, y el
portavoz de la Junta Central de
Moros y Cristianos, Manuel Gon-
zález, se encargaron de defender

las bondades de las celebracio-
nes, aunque también estuvieron
presentes el concejal de Fiestas,
Víctor Martínez, los presidentes
de las cinco comparsas y abande-
radas y capitanes de los bandos
de la cruz y la media luna.

García aseguró que las fiestas
«serán un éxito porque Santo-
mera es un pueblo alegre, vivo,
con muchas ganas de decirnos a
toda la Región lo que son», y des-
tacó la apuesta de nuestro muni-

cipio por la cultura y el turismo,
algo que «debemos apoyar desde
la Consejería porque nos expli-
can el pasado, el presente y el
futuro de este maravilloso encla-
ve tan cercano a la capital». Res-
pecto a las Fiestas de Moros y
Cristianos, insistió en «la majes-
tuosidad de los bailes y coreogra-
fías de las comparsas, los trajes, el
orden y la uniformidad de los
desfiles, la música y la pólvora».
Respecto al objetivo de conseguir
la distinción del Interés Turístico
Nacional, García señaló que
«apoyaremos técnica y económi-
camente este proceso».

Por su parte, tanto el alcalde
como el portavoz de la Junta
Central coincidieron en señalar
las dificultades que han encon-

trado este año para mantener
la calidad de los festejos en tiem-
pos de crisis. «A pesar del gran
esfuerzo económico realizado,
hemos disminuido la inversión,
aunque eso no es óbice para
conseguir unas buenas fiestas,
porque éstas lo son cuando la
gente participa», dijo Sánchez.
«El que venga, seguro que repi-
te», sentenció. González marcó
una línea similar y desveló que
«hemos estado a punto de no
poder hacer las Fiestas de Moros
y Cristianos», pero finalmente
saldrán adelante con la creación
de un Campamento Festero en
el que convivirán todas las com-
parsas como gran novedad y la
firme intención de hacerlas «más
abiertas a todo el pueblo».

� Los protagonistas de la presentación, posando al término de la misma. 

Representantes municipales 
y de los Moros y Cristianos presentaron 
las fiestas en la Consejería de Turismo

Ahora llega lo bueno
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Con la llegada del mes de sep-
tiembre, cada año se da por comen-
zado un nuevo curso escolar con las
mismas escenas de siempre: niños
perezosos a los que les cuesta levan-
tarse de la cama y, al tiempo, alegres
por reencontrase con sus compa-
ñeros tras casi tres meses de vaca-
ciones. Sin embargo, la recién estre-
nada temporada de estudio ha lle-
gado a Santomera con algunas
novedades significativas.

La primera de ellas ha sido el
estreno de la guardería Arco Iris,
que abrió sus puertas el 7 de sep-
tiembre, como escuela infantil
municipal. Entre los colegios, que
empezaron las clases una semana
después, destaca la puesta en fun-
cionamiento, el 21 de septiembre,
del comedor escolar en el CEIP
Ramón Gaya. Unos 35 niños,
acompañados por el alcalde, José
María Sánchez, y la concejala de
Educación, Maribel Cívicos, dis-
frutaron del primer menú, aunque
desde el Ayuntamiento se espera
que ya para octubre la cifra aumen-

te a cerca de un centenar –la ins-
talación tiene capacidad para que
80 comensales coman en un mis-
mo turno–.

Para ayudar a las familias tam-
bién se han mantenido dos servi-
cios importantes. El que más, el
de préstamo de libros, que ha lle-
gado a todos los que lo solicitaron
en su plazo. Este año la Conceja-
lía de Educación ha entregado

1.200 agendas a todos los escola-
res del municipio, 300 lotes de
libros para 5º y 6º de Primaria y
cien más para 4º de ESO, lo que
unido a las ayudas de la Comuni-
dad Autónoma para el resto de
niveles cubre toda la educación
obligatoria. «El Ayuntamiento ha
hecho un gran esfuerzo porque
ahora, en tiempos de crisis, es cuan-
do las familias más necesitan este

apoyo», señaló la edila Cívicos.
Además, el 1 de octubre reabrieron
sus puertas las Aulas Desayuno de
los colegios Ricardo Campillo,
Ramón Gaya y Nuestra Señora del
Rosario, en las que se atiende a los
alumnos de estos centros desde
las 7,30 horas hasta el inicio de las
clases, facilitando la conciliación
de la vida laboral y familiar de sus
padres.

Los centros educativos inician un curso que tendrá más ayudas para las familias

Vuelta a la normalidad

� La concejala da Educación y el director del Nuestra Señora del Rosario, rodeados de escolares y padres el primer día de clases.

� El comedor del Ramón Gaya sirvió sus primeras comidas el 21 de septiembre. � La guardería Arco Iris inició su primer curso como escuela infantil municipal.
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El ambicioso proyecto educativo
del Majal Blanco es ya una reali-
dad. Tras largos y arduos meses
de trabajo, el pasado 11 de sep-
tiembre presentó en público sus
nuevas instalaciones y tres días
después inició con toda normali-
dad el nuevo curso escolar.

En su primer año de andadura,
el centro cuenta con unos 120
alumnos repartidos en diez clases:
cinco de ellas forman un Centro de
Atención a la Infancia (dos aulas de
guardería para los niños de 2 años,
otras dos para los que tienen uno
y una última para los bebés) y el
resto están repartidas entre la edu-
cación Infantil (3, 4 y 5 años) y
Primaria (primero y segundo cur-
so). No han sido más porque final-
mente la Comunidad Autónoma
sólo concertó con el Majal Blanco
nueve cursos –de hecho, segundo
de Primaria está funcionando de
manera privada a petición de los
padres–, pero las instalaciones cul-
minadas tienen capacidad para
albergar seis clases de guardería,
otras seis de Infantil y 12 de Prima-
ria, con un total de 404 alumnos.

El centro anda sobrado de ins-
talaciones. Y lo cierto es que son
envidiables: un amplísimo come-
dor –que de momento está sien-
do utilizado por una treintena de
escolares–, un moderno pabellón
polideportivo y una cantina son
por ahora las joyas de la corona,

pero en próximos cursos se estre-
narán una piscina cubierta y una
granja escuela.

Todo esto está ya aderezado
con unas coquetísimas aulas,
amplios espacios, un patio de jue-
gos cercado para los más peque-
ños y un equipamiento de lo más

completo en todas sus estancias.
Además, entre otros servicios com-
plementarios se ofrecen activida-
des extraescolares (de inglés, infor-
mática, deportes y estudio asistido)
y los profesores hacen especial
hincapié en el aprendizaje del
inglés: los niños mayores de 2 años

El nuevo colegio concertado inició el curso con diez clases, 
cerca de 120 alumnos y unas envidiables instalaciones

Abre sus puertas el Majal Blanco

� El equipo docente del Majal Blanco, con Maribel Cívicos, durante la fiesta de presentación del centro. 
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emplean esta lengua para los salu-
dos y otras rutinas. El objetivo es
que a partir del próximo curso se
pueda introducir la enseñanza
bilingüe, para la que el profesora-
do del centro ya está sobradamen-
te preparado.

El futuro por delante
Según está contemplado en el Pac-
to Social por la Educación firma-
do en mayo, el Majal Blanco tiene
el futuro asegurado. «La Comuni-
dad se ha comprometido a que
cada año tengamos concertadas

mayor número de clases y en un
plazo máximo de tres años estare-
mos funcionando a pleno rendi-
miento, con dos líneas por cur-
so», explica Gloria Villanueva,
directora del centro. Es seguro que
el Majal Blanco contará el próxi-
mo año con al menos una clase de
segundo de Primaria concertada
–para garantizar la continuidad de
los alumnos que ahora están en
primero–, pero los responsables
del centro son optimistas y confí-
an en poder ofrecer gratuitamen-
te algún otro curso más.� Una treintena de niños disfrutan a diario del servicio de comedor.

� Alumnos de una de las clases de Infantil, con su profesora. � Un aula de Primaria, como todo el colegio, perfectamente equipada.
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Los santomeranos volvieron a
responder generosamente a la lla-
mada del Centro de Hemodona-
ción, que visitó el Centro de Salud
los pasados días 1 y 8 de sep-
tiembre para realizar una nueva
campaña de recogida. Sumando
los resultados de los dos días, se

obtuvieron en total 235 donacio-
nes correctas, aunque fueron algu-
nos más (263) los que se presta-
ron a regalar su sangre.

Esa cifra es un 8% superior a
la obtenida en el mismo mes del
año pasado, lo que tiene un doble
valor porque el verano es tradicio-

nalmente una fecha complicada
para los hospitales por la falta de
reservas sanguíneas. De ese modo,
este aumento, común a la mayo-
ría de localidades, ha permitido
que todos los centros sanitarios
superen sin problemas el periodo
estival.

Siguiendo con las buenas noti-
cias, hubo 30 donantes nuevos,
una cifra muy elevada que mues-
tra «el compromiso de los vecinos
de Santomera con nuestra causa»,
señala Toñi Gómez, jefa del
Departamento de Promoción del
Centro de Hemodonación. Y es
que nuestro municipio se encuen-
tra entre los más solidarios en
este aspecto de toda España gra-
cias a unos donantes de todas las
edades, sexos y condiciones.

En cualquier caso, los respon-
sables del Centro de Hemodona-
ción quisieron aprovechar la
oportunidad para «animar a los
donantes a que vuelvan masiva-
mente en enero, porque tras la
vuelta de Navidad, dadas las
numerosas enfermedades del
invierno, es cuando más falta hace
la sangre». Por nuestra parte,
recordamos que todo el que lo
desee puede acudir directamen-
te a regalar vida al Centro de
Hemodonación (de lunes a vier-
nes, de 8,30 a 20,30 horas), que les
facilitará su patio como lugar de
aparcamiento gratuito.

Se realizaron 235 extracciones correctas y hubo 30 nuevos donantes

Las donaciones de sangre crecen un 8%
y facilitan un verano sin problemas

� Los santomeranos volvieron a dar ejemplo de solidaridad; en la imagen, algunos de los donantes.
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El pasado verano, el alcalde de
Santomera, José María Sánchez, y
un miembro del Comité de Her-
manamiento viajaron a la ciudad
hermana de Saint Brevin les Pins.
De ese encuentro surgió el com-
promiso por parte del primer edil
francés, Yannick Haury, de devol-
ver la visita y pasar unos días en
nuestro pueblo a lo largo de este
año. La feliz noticia tuvo lugar
durante los días 10 y 13 de sep-
tiembre con una comitiva presidi-
da por el alcalde de la ciudad bre-
tona y el concejal Alain Beaulieu,
acompañados por sus esposas,
Corinne y Françoise. También estu-
vieron entre nosotros Flores, Chan-
tal y Pierre, Josie y Anita –una
valenciana afincada en Francia y
que les da clases de español a los
miembros del Comité–.

Durante esos tres días, la dele-
gación francesa pudo conocer
nuestro municipio, nuestras cos-
tumbres, la rica gastronomía y las
alegres fiestas de Santomera, nues-
tra economía y las necesidades de
agua que padece esta Región.

Los actos oficiales comenza-
ron con la recepción que la Cor-
poración Municipal les dedicó en
Casa Grande, durante la que el
José María Sánchez entregó a su
homólogo francés un cuadro al
óleo de la plaza del Ayuntamien-
to, obra de la pintora local Obdu-
lia Nicolás. Hubo también una

cena oficial que los hermanos de
Saint Brevin aprovecharon para
entregar a Santomera una magni-
fica forja que representa una gar-

za, con un pez en la boca, junto
a un junco acuático y una leyen-
da conmemorativa del encuentro
de septiembre de 2009. En esta

cena se cerró el compromiso de
participar el próximo verano en la
celebración del 20º aniversario
del hermanamiento en la ciudad
francesa, viaje que habrá que pre-
parar con ilusión y esmero.

También hubo oportunidad de
visitar las ciudades de Murcia y
Orihuela, donde fuimos gentil-
mente acogidos y guiados. Des-
pués de estos dos baños de histo-
ria y cultura, hubo tiempo para
visitar el pantano de Santomera y
la Casa del Agua, donde el amable
Aurelio les enseñó las virtudes del
buen uso del líquido elemento.

El broche de la visita se colo-
có en la noche del sábado 12,
cuando junto al alcalde de la ciu-
dad griega de Neos Skopos disfru-
taron del XX Festival de Folclore
de Santomera, tras el que fueron
agasajados con una degustación
de productos típicos gentilmente
servida por los miembros del Gru-
po de Coros y Danzas, que tuvie-
ron un trato especial para con la
delegación francesa.

Tanto el alcalde francés como
el resto de la delegación de Saint
Brevin dejaron nuestra localidad
sensiblemente emocionados por
el acogimiento, el trato y las aten-
ciones dispensadas. Si bien no
fue algo especial, pues forma par-
te del carácter santomerano aco-
ger y agasajar al visitante, sí se
hizo de manera particular en este
caso al tratarse de nuestros her-
manos franceses.

La visita de una delegación encabezada por el alcalde 
de Saint Brevin les Pins confirma que el hermanamiento sigue vivo

Santomera recibió a sus hermanos franceses

� Los visitantes, con representantes municipales y miembros de sus familias de acogida. 

�De recuerdo, ellos se llevaron un bonito cuadro (arriba) y nosotros, esta hermosa forja.

Juan F. Nicolás
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� El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, se reunió el
pasado 9 de septiembre con
el director general de Planifi-
cación, Ordenación Sanita-
ria y Farmacéutica e Investiga-
ción, José Antonio García
Córdoba, con el objetivo de
agilizar las obras de amplia-
ción del Centro de Salud de
Santomera. El mismo día se
entrevistó con Luis Alfonso
Martínez Atienza, secretario
general de Economía y
Hacienda, al que arrancó
algunas nuevas subvenciones
para diversos proyectos.

� En su ronda de visitas a repre-
sentantes de la Comunidad
Autónoma, el primer edil se
entrevistó también el pasado
14 de septiembre con Fernan-
do Mateo, secretario general
de Política Social. Fruto de la
reunión, el Ayuntamiento de
Santomera recibirá algunas
ayudas para el funcionamien-
to de la Escuela Infantil Muni-
cipal Arco Iris.

� La Concejalía de Gestión del
Territorio afrontó a primeros
del pasado mes de septiembre
el arreglo del tramo de la calle

Velázquez comprendido entre
la avenida Maestro Puig Valera
y la calle Emiliano Saizar. Los
trabajos han consistido en el
cambio de losas y la rectifica-
ción de la pendiente de la ace-
ra, que según el edil Víctor
Cerezo «presentaba una exce-
siva inclinación con el consi-
guiente peligro de caída para
los peatones, especialmente en
los días de lluvia». El coste de
los trabajos ascendió a 6.500
euros, pagados íntegramente
por el Ayuntamiento.

� También por esas fechas, ope-
rarios municipales procedie-
ron a instalar una valla de pro-
tección en el paseo de la calle

María del Mar Giner. Según el
concejal de Gestión del Terri-
torio, se trata de una «actuación
fundamental» para mejorar la
seguridad, ya que se enmarca
en una zona residencial que
«limita con una carretera –la
de Alquerías– que soporta
mucho tráfico, con el peligro
que eso conlleva, sobre todo
para los niños». La compra e
instalación de la valla, de 302
metros de longitud, ha supues-
to para el Ayuntamiento un
desembolso de 28.000 euros. 

� El Ayuntamiento de Santome-
ra adjudicó el pasado 11 de
septiembre las obras de amplia-
ción del Centro Municipal de

la Tercera Edad y la construc-
ción del Centro de Atención a
la Infancia de la Mota. El pri-
mero de los proyectos, otorga-
do a la Unión Temporal de
Empresas formada por Cons-
trucciones Villegas e Ineval, ten-
drá un presupuesto de
339.643,76 euros. Por su parte,
la edificación de la nueva guar-
dería se concedió a las empre-
sas Blue Eyes y Tabasco por
un importe de 561.549,89
euros.

� Los trabajos de asfaltado de
los caminos de La Matanza se
retomaron el pasado 14 de sep-
tiembre y está previsto que se
prolonguen durante un mes.

� EL ESCAPARATE

� Los nuevos policías, tras tomar posesión de su cargo, se fotografiaron con el alcalde y el cabo jefe.

La Calle 82 VERO.qxd:Maquetación 1  24/9/09  17:16  Página 24



la calle � octubre 09 Chispazos de La Calle �� 25

El refuerzo del firme benefi-
ciará al camino de los Cletos
–desde donde quedaron las
anteriores obras en el camino
Viejo de Fortuna hasta el fin
del término municipal–, así
como al de la Aurora y a un
tramo de 300 metros del cami-
no del Acueducto. Además,
se asfaltará la calle de las Azu-
cenas del barrio de la Almaza-
ra, que hasta la fecha era de
tierra. Todas estas obras han
sido posibles gracias a una sub-
vención de 93.960 euros pro-
cedente de la Dirección Gene-
ral de Regadíos, perteneciente
a la Consejería de Agricultura
y Agua, aunque se adjudicaron
con una significativa baja de
20.000 euros sobre el tope de
licitación previsto.

� Toma de posesión. El pasado
15 de septiembre tomaron
posesión definitiva de sus car-
gos los últimos seis agentes
incorporados a la Policía
Local de Santomera, que has-
ta ahora se encontraban en
periodo de prácticas. Su toma
de posesión se celebró en el
Cuartel de Artillería de Mur-
cia, junto al resto de policías
locales que han engrosado

las plantillas de diferentes
municipios gracias al dinero
aportado por el Gobierno
regional.

� La Dirección General de
Vivienda y Arquitectura ha
destinado una subvención de
24.000 euros para ofertar la
redacción de un proyecto de
acondicionamiento del jar-
dín de la Mota.

� Proyecto Hombre dispone des-
de el pasado mes de septiem-
bre de un servicio de atención
específica para inmigrantes
con problemas de adicción.
Como aclaran desde la ONG,
no se trata de un servicio sepa-
rado, sino de acercar los que ya
ofrece a un colectivo que nor-
malmente ha tenido mayores
dificultades para acceder a ellos
debido a las barreras idiomáti-
cas, a la falta de una red social,

al miedo o al desconocimien-
to. Este nuevo proyecto, que
cuenta con la colaboración de
Repain, del Ayuntamiento de
Santomera y de la Consejería
de Política Social, se desarrolla-
rá tanto en el punto de infor-
mación situado en el antiguo
Centro de la Mujer como en el
Centro de Día de Murcia.

� El Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma apro-
bó el pasado 4 de septiembre
la integración de Santomera
y otros 35 municipios murcia-
nos en la Entidad Pública del
Transporte (EPT). La EPT
ejerce las competencias que
en materia de servicios regu-
lares de transporte interurba-
no y urbano de viajeros
corresponden a la Comuni-
dad Autónoma y a los consis-
torios que la integran, y su
objetivo es aglutinar a los 45
municipios para ofrecer un
transporte público cada vez
más moderno y eficaz. Estas
competencias incluyen las
concesiones de transporte
público de viajeros, la autori-
zación de servicios públicos,
incluidos los de taxis, y la emi-
sión de informes preceptivos.

� El pasado 7 de septiembre se
puso en funcionamiento el
Bono Plus, un nuevo servicio
que permitirá a los pensionis-
tas del municipio viajar gratis
cuantas veces lo deseen en los
autobuses de la línea 36 que
unen Santomera y El Siscar
con la capital murciana. Apenas
una semana después de su
puesta en marcha, el Ayunta-
miento había recibido ya cer-
ca de 1.500 solicitudes, de las
que había expedido más de
500, según informó el edil de
Hacienda, Ricardo Férez.
Recordamos que las personas
interesadas que aún no hayan
solicitado este servicio pueden
hacerlo en el Centro de la
Mujer portando consigo el
DNI, su tarjeta de pensionista
de la Seguridad Social y una
fotografía.

� Según nos informó el párro-
co de Santomera, Francisco
de Asís Pagán, el nuevo obis-
po de la Diócesis de Carta-
gena, José Manuel Lorca Pla-
nes, presidirá la ofrenda flo-
ral a la patrona que se cele-
brará en la plaza de la Igle-
sia el próximo 5 de octubre
a las 20,30 horas.

� Valla protectora en el paseo.
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El pasado 16 de septiembre, el Círculo
Cultura Agrícola inauguró una exposición
con algunos de los mejores trabajos de
los miembros de la Asociación Latidos
Culturales. La muestra, en la que participan
un total de trece artistas, es de temática
libre y permanecerá abierta al menos
durante un mes. En la misma se aglutinan
cuadros de Obdulia Nicolás, Manuel Agui-
lera, José María Campillo, Antonio Alcaraz,

Joaquín Andújar, Fina Boj, Adela Torralba,
Dolores Coll, Juan José Muñoz, Antonio
Cassio y Miguel Gil, a los que se suman

obras del escritor (y colaborador habitual
de ‘La Calle’) Mariano Sanz y del escultor
Antonio Riquelme.

� Parte de los artistas que están exponiendo en el Círculo Cultural, frente a algunas de las obras.

Pintura, escultura 
y escritura se unen
en el Casino gracias 
a Latidos Culturales

Por segundo año, la Policía
Local de Santomera puso en
práctica el pasado verano el Plan

de Seguridad en Viviendas, una
iniciat iva del cuerpo para
aumentar la vigilancia de los

domicilios que quedan vacíos
con motivo de las vacaciones.
Sus resultados no han podido

ser más satisfactorios, ya que
ninguna de las casas sometidas
al control de los agentes ha sufri-
do daños ocasionados por terce-
ras personas.

En los cuatro meses que este
plan especial ha estado en fun-
cionamiento (hasta el 15 de sep-
tiembre), los policías han reali-
zado cerca de 250 visitas a las 25
viviendas adscritas, en las que
fueron comprobando que todo
estaba en perfecto estado. Así
fue en todos los casos menos
en uno: durante una de las ins-
pecciones, los agentes detecta-
ron movimientos extraños en
una de las casas, sorprendiendo
en su interior a… ¡unos familia-
res cuya presencia no había sido
anunciada! Afortunadamente,
todo quedó en una divertida
anécdota y una prueba de la efi-
cacia de este Plan de Seguridad
en Viviendas.

No se han denunciado daños en los domicilios adscritos al Plan

La Policía Local realizó 250 inspecciones 
dentro del Plan de Seguridad en Viviendas

� Junta Local de Seguridad. El 17 de septiembre se reunieron en Junta Local de Seguridad el alcalde, el jefe de la Policía Local,
Miguel Ángel Aguilar y el teniente del puesto de la Guardia Civil en Santomera, Sergio Rodríguez, para planificar y coordinar los
diferentes servicios de seguridad que serán necesarios durante estas fiestas.
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Mes de movimiento en las
sacristías de Santomera. En bus-
ca de nuevos destinos –la casa
y residencia provincial que la
Congregación del Amor Miseri-
cordioso posee en Vi l laba
(Navarra), el primero, y un nue-
vo quehacer al servicio de la
misma organización, el segun-
do–, a mediados del pasado sep-
tiembre nos dejaron el padre
Ángel, coadjutor hasta la fecha
de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario, y el anterior
párroco de El Siscar y La Matan-
za, Antonio Balerdi. Con ellos
decimos adiós a los Hijos del
Amor Misericordioso, que entre
las enfermedades, la falta de
vocaciones y otras circunstan-
cias no han tenido más remedio
que abandonar nuestro pueblo,
el mismo que vio nacer a Madre
Esperanza.

Al padre Ángel, el pueblo de
Santomera –y un numeroso gru-
po de vecinos de Llano de Brujas,
de donde nos llegó– lo despidió
por todo lo alto durante la misa
vespertina del domingo 20, tras
la que tuvo lugar un cálido home-

naje que incluyó un ágape y rega-
los de parte de las catequistas, el
Cabildo de Cofradías y distintos
miembros de la Parroquia. En
total, bastantes más de 200 perso-
nas quisieron darle su ‘hasta pron-
to’ en unos actos en los que tam-

bién estuvo presente su sustituto,
José Antonio Alonso. El nuevo
coadjutor, presentado en la misa
en honor al Cristo del Calvario
celebrada el pasado 13 de sep-
tiembre, viene de Balsicas, donde
supo ganarse el cariño de los fie-
les y su salida provocó una autén-
tica conmoción.

Por su parte, los fieles de El
Siscar y La Matanza también des-
pidieron como se merece a su ya
ex párroco. En la mañana del
domingo 20 se produjo el relevo
del padre Antonio Balerdi por el
jovencísimo Alejandro Cases
Ramón, ordenado hace tres años
y que, tras su paso como vicario de
la Parroquia de San Mateo de Lor-
ca, se enfrenta a su primer desti-
no como titular en las iglesias de
Nuestra Señora de los Ángeles y
la Virgen de la Fuensanta.
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También ha llegado Alejandro Cases, que sustituye 
a Antonio Balerdi como párroco de El Siscar y La Matanza

La Parroquia despide al padre Ángel 
y da la bienvenida al nuevo coadjutor

Juan Antonio Alonso, 
cuya salida de Balsicas,
donde era muy querido,
creó una auténtica
conmoción, será el nuevo
vicario de Santomera.

� Una multitud de fieles despidieron al querido padre Ángel.

� Antonio Balerdi, Francisco Pagán y Alejandro Cases, en la ceremonia de relevo.
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Martillo en mano y frente a la
fragua, pocos artistas le resisten
la comparación. Nuestro paisano
Eulogio Morales Endrino es un
maestro con mayúsculas, curtido
a base de un talento desbordado,
trabajo incansable y una inquietud
fuera de lo habitual que ha mar-
cado su propia existencia.

Su relación con el mundo del
arte le viene de lejos. Siendo ape-
nas un jovenzuelo ya logró llamar
la atención de un genio de la talla
de Pelayo de Olaortua, «el mejor
pintor de paisajes del País Vasco
de la historia». Durante la mili,
Eulogio fue compañero de un
íntimo del pintor, quien en una
ocasión vio uno de sus cuadros y
quedó impresionado: «Me pre-
guntó qué otras cosas hacía y le
dije que el diseño y el metal eran
mi fuerte. ‘Si te gusta el metal, te
voy a presentar a un amigo mío
que es muy bueno’, me contestó».

Lo que no podía imaginarse
nuestro paisano era que se estuvie-
ra refiriendo al mismísimo Eduar-
do Chillida, cuyo taller visitó en
numerosas ocasiones. De hecho,
durante los tres meses que le que-
daban de servicio, aprovechó cada
minuto libre para estudiar, junto a
él, la obra del afamado escultor
donostiarra. Más tarde también
conoció al escultor Jorge Oteiza y
al pintor Agustín Ibarrola; con
estos cuatro grandes artistas ha
mantenido siempre –en el caso
de los tres primeros, hasta sus
muertes– una relación cercana.

Ahora acaba de cumplir 50
años y, sin dejar de lado su pasión
por la pintura, lleva casi 37 atizán-
dole golpes al metal. Lo hacía y lo
hace, como él mismo dice, «en el
más amplio sentido del oficio».
Durante un largo periodo de tiem-
po trabajó como cerrajero en una
empresa local, algo que le permi-
tió perfeccionar su habilidad para
manipular los diversos materia-
les, pero «hace siete años decidí
montarme por mi cuenta para
poder explotar todas mis motiva-

ciones artísticas». Se lanzó a un
campo muy selecto, con cliente-
la que demanda artículos exclusi-
vos, de diseño –entre otros
muchos, ha trabajado para David
Beckham–, aunque sus honora-
rios, asegura, siguen estando al
alcance de la mayoría de los bol-
sillos. Con tal dominio de la téc-
nica y un talento creativo tan
asombroso –completado con
estudios de Bellas Artes–, el terre-

no estaba abonado para el éxito,
y lo cierto es que, según admite,
trabajo no le falta en el taller de
su empresa, Metalistería Vulcano.

En Santomera, la obra de este
artista del metal es bien visible en
el ascensor del Salón de Actos
Municipal o en las fachadas de
varios establecimientos. Sus traba-
jos en forja son un auténtico pri-
mor y protagonizan la cerrajería
de algunos de los modernos edi-

Eulogio Morales Endrino, discípulo del genial
Chillida, ha elaborado la escultura de arte
moderno en bronce más grande del mundo

El conjunto, que pesa 
17 toneladas, tiene 
diez metros de altura 
y siete de anchura

� Eulogio Morales, con la enorme escultura a su espalda.

Un artista de grandes dimensiones
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ficios más bonitos no sólo de
nuestra Región –más allá, arqui-
tectos de la talla de Norman Fos-
ter o Jean Nouvel han reclamado
sus servicios, y pronto afrontará la
recuperación de la forja de un
palacio parisino–. 

Un proyecto faraónico
En los últimos meses, Eulogio ha
trabajado a tiempo casi completo
para el complejo que Bodegas
Francisco Gómez acaba de estre-
nar en la Finca de la Serrata, a
medio camino entre Yecla y Ville-
na. En las instalaciones, que aspi-
ran a convertirse en referente para
el pujante turismo enológico, el
escultor santomerano ha comple-
tado su obra más grandiosa: una
reproducción gigante en bronce
del emblema de la casa (un racimo
de uva diseñado por Alberto Cora-
zón). El mastodóntico monumen-
to, que oscila sobre una pérgola a
modo de veleta, pesa 17 toneladas
y mide 10 metros de alto por 7 de
ancho. Es, según nos dice Eulo-
gio, la escultura de arte moderno
más grande del mundo realizada
en bronce. Ha supuesto nada más
y nada menos que cuatro meses de
trabajo para cuatro personas.

No es sin embargo la única
obra genuina que nuestro gran
artista ha colado en el lugar. Ade-
más de encargarse de todas las
fachadas y cubiertas en metal
(como la escultura, preciosamen-
te envejecidas), destaca en el con-

junto la hermosa puerta de acce-
so a la ermita, inspirada en las
que Chillida realizó para la Basí-
lica de Arantzazu. Sobresale por la
complejidad de su diseño y por su
marcado simbolismo, plagado de
referencias religiosas, del universo
y de la industria del vitivinícola, y
rematado por un clavo de bron-
ce a modo de manilla. Por último,
Eulogio se ha encargado del dise-
ño y la plasmación de cinco gran-
des lámparas de forja únicas y de
la puerta de la tienda, también
de gran dificultad técnica y culmi-

nada con una impresionante
manilla en forma de ala de palo-
ma que realizó golpe a golpe, con
delicada maestría, gracias a su
martillo y cinceles especiales.

A tan magnánimo proyecto
aún le falta la guinda, que prome-
te ser simplemente espectacular y,
si no cambian los planes, estará
lista para el año 2013. El escultor

santomerano ya tiene diseñada
la figura: una gigantesca repro-
ducción en bronce de dos brazos,
con sendos museos en su interior,
en los que una de las manos por-
ta un racimo de uvas y la otra
suelta un puñado de aceitunas y
hojas de olivo –los aceites son
otro producto estrella de su clien-
te–. La estructura medirá en total
28 metros de altura por 70 de
ancho, en suma unas dimensiones
superiores a las de la famosa Esta-
tua de la Libertad, y contará con
un mirador desde el que con-
templar las espectaculares vistas
de la finca. De hacerse realidad,
esta colosal figura dará a Eulogio
el renombre artístico internacio-
nal que ya se está ganado a pul-
so con su buen hacer.
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Eulogio completará 
su obra en el entorno 
con una grandiosa
escultura mayor que la
Estatua de la Libertad

� Boceto a lápiz de su próximo reto, que culminará su obra en la Finca de la Serreta.

� El artista santomerano, posando frente a la puerta de acceso a la ermita.

� Picaporte con forma de ala de paloma.
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El Ayuntamiento de Santomera, a
través de la Concejalía de Gestión
del Territorio, inició a primeros
del pasado mes el arreglo del
Camino Viejo de Orihuela y de la
avenida Maestro Puig Valera.

Después de una semana de
trabajos a cargo de la empresa
local Ritec, el primero de estos
proyectos de mejora, con un cos-
te de 83.000 euros (aunque el
presupuesto de licitación era de
97.639 euros, con una aportación
por parte de la Comunidad Autó-
noma de 32.973), ya ha conclui-
do. Se ha fortalecido el firme con
un tratamiento especial, se ha
optimizado el drenaje y poste-
riormente se han repintado todas
las señales viales del tramo afec-
tado, desde el cruce con la calle
de la Gloria hasta el camino de las
Pardas, pasado el barrio de los
Mauricios.

Esta obra se enmarca dentro
del Plan de Dinamización Econó-
mica y Consolidación del Empleo
de la Comunidad Autónoma y se
aprobó en el Consejo de Gobier-
no regional que el pasado 15 de
mayo acogió Casa Grande. El mis-
mo acuerdo contemplaba también

el arreglo del asfalto y las aceras y
la reposición de servicios (alumbra-
do y saneamiento) en la calle Paseo
de la Mota, que se iniciará próxima-

mente y tiene un presupuesto de
licitación de 404.025 euros
(256.081 de los cuales los pondrá
el Gobierno murciano).

Aceras nuevas
En cuanto a las obras en la ave-
nida Maestro Puig Valera, aún en
marcha al cierre de esta edición,
se está mejorando el tramo com-
prendido entre las intersecciones
con las calles de la Gloria y del
Calvario. Gracias a las mismas se
están levantando nuevas aceras,
perfeccionando el sistema de dre-
naje de las aguas pluviales, repo-
niendo las tuberías de agua pota-
ble y cambiando los semáforos, las
farolas y el mobiliario urbano.

La suma de estos trabajos,
que completan los ya hechos el
año pasado y los que se harán en
breve en el tramo restante de la
misma travesía, supondrán un
desembolso de 171.500 euros.
El proyecto matriz culminará
próximamente con el asfaltado
de los 4.139 metros que separan
en barrio de la Inmaculada del
límite provincial con Alicante,
en El Siscar –lo que se aprove-
chará para instalar dos nuevos
semáforos para peatones en los
cruces con San Rosendo y Juan
XIII y cerca de la calle Gaudí,
con un coste global cercano a
los 300.000 euros–.

� Unos operarios, trabajando en los arreglos de la avenida Maestro Puig Valera. 

� Unos operarios, trabajando en los arreglos de la avenida Maestro Puig Valera. 

Gestión del Territorio emprende la mejora del Camino Viejo 
de Orihuela y la carretera de Alicante

Se asfaltarán los 4.139 metros de travesía entre el barrio de la Inmaculada y el límite provincial
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La de cosas que podría contarnos,
porque cien años dan para mucho.
Y cumplirlos es motivo sobrado
para celebrarlo por todo lo alto,
como hicieron el pasado 5 de sep-
tiembre –con almuerzo, comida y
cena incluidas– el centenario Juan
Moreno García, ‘el Tío Juan el Pellús’,
y unos 80 familiares y amigos suyos.

Entre los invitados, como no podía
ser de otra forma, no faltaron su
hija, Antonia, su yerno, Dionisio, ni
sus nietos Javier y María Rosa.

Sí se echó en falta, sin embargo,
la comparecencia de Antonia, la
mujer de Juan, fallecida hace poco
más de tres años, presente no obs-
tante en el recuerdo de los asis-

tentes y de manera especial en la
memoria del cumpleañero. Pero
fue un día de alegre celebración y,
como marca la costumbre, el pro-
tagonista recibió un montón de
regalos, entre los que destacó la
hermosa poesía que le dedicó
César Herrero, un buen amigo suyo.

‘El Tío Juan’, residente toda su

vida en La Matanza, nació el 5 de
septiembre de 1909. A lo largo de
su dilatada existencia luchó como
republicano en la Guerra Civil, los
años más tristes de su vida, y luego
se ganó el jornal como agricultor y
labrador. A día de hoy es el vecino
más longevo de todo el municipio.

Desde ‘La Calle’ nos unimos a
las múltiples felicitaciones que a
buen seguro ha recibido y nos
emplazamos para el próximo mes
de septiembre con la esperanza
de poder celebrar juntos entonces
otro nuevo cumpleaños del ‘Tío
Juan el Pellús’.

� Juan Moreno García, en el centro, rodeado por algunos de los asistentes a la celebración de su centenario cumpleaños. � Con su nieto, listo plara soplar las velas.

‘El Tío Juan’ cumplió 100 años rodeado
de familiares y amigos

Es el vecino más anciano de todo el municipio de Santomera
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Menudo movidón. Coches, motos,
tuning, diversión y, sobre todo, gen-
te a gogó se dieron cita en la VII
Macroferia de Automoción, Moto-
ciclismo y Tuning ‘Limonar de

Europa’. Nada menos que 10.000
personas, según los datos de la orga-
nización, se pasaron por el aparca-
miento anexo a la Sala Multiusos
durante los dos días que allí estu-

vo instalada la feria, el sábado 12 y
el domingo 13 de septiembre.

Los numerosísimos visitantes
exploraron el recinto a la caza y
captura de una ganga entre los cer-

ca de mil vehículos de ocasión
expuestos por una veintena de casas
(incluidos los locales Automóviles
Santomera y Talleres Jofeca), y nos
consta que más de uno la encon-
tró. En su búsqueda, pudieron hacer
algunas pausas para pasarse por la
zona comercial (entre los que expu-
sieron Sexy Shop y Sed, Fuente de
Vida y Salud), tomar un bocado
en el restaurante móvil de El Primo

� Maletero del coche campeón de Europa de sonido.� Unos visitantes, asombrados por este espectacular tricker.

� Manolo, de Automóviles Santomera, mostrando uno de sus coches. � Una magnífica Yamaha Aerox, ganadora del concurso de motos tuning.

Coches, motos y diversión a gogó
Unas 10.000 personas visitaron la VII Macroferia de Automoción,

Motociclismo y Tuning ‘Limonar de Europa’
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o disfrutar de los abundantes espec-
táculos que, bajo la batuta del pre-
sentador, Jorge García, se dieron
cita en el escenario: shows eróticos,
lluvia de regalos, exhibiciones
deportivas y de culturismo (a car-
go del Gimnasio A+,con la presen-
cia del ex campeón de España Cefe
Cámara y del actual campeón de
Europa), números de baile y
magia…

Ya el domingo, los asistentes se
pusieron las botas con el multitu-
dinario y tradicional almuerzo
motero, en el que se repartieron
8.000 litros de bebida (cerveza,
refrescos, agua y zumos) y la carne
de 15 cerdos. Todo ello se conjugó,
como también es habitual en esta
cita, con juegos populares y un
concurso para los siempre sorpren-
dentes vehículos transformados.

� Pepito, lanzando regalos a los espectadores.

� Una azafata de Sexy Shop, con Cefe F. Cámara.
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A lo largo del mes de septiembre
comenzó oficialmente la nueva
temporada para los equipos de
Tercera División, Primera juvenil
y Primera alevín. El resto de con-
juntos del fútbol base no iniciarán
sus respectivas competiciones más
tarde de la primera semana del
presente octubre. El balance de
las primeras jornadas no ha sido
malo, ya que el primer equipo
del Santomera CF ha sumado
ocho puntos en cuatro partidos.
Arañó sendos empates ante riva-
les que lucharán por estar arriba
–el Mazarrón CF y el Yeclano
Deportivo– y logró contunden-
tes victorias a domicilio frente al
Lumbreras (0-6) y el Abarán (1-4).

En cuanto al organigrama del
club, ha habido novedades como
la incorporación de nuestro paisa-
no Pedro Muñoz en labores de
secretario técnico. Junto al coordi-
nador del fútbol base y secretario
del club, José María Pinar, será el
responsable de la parcela deporti-
va y del funcionamiento interno
del Santomera CF.

La tarea más urgente era con-
formar la plantilla del conjunto de
Tercera, que después de todos los
rumores que aparecieron durante
el verano se tuvo que confeccionar
a base de mucho trabajo y dedica-
ción en pocos días, ya que se echa-
ba encima la primera jornada y no
había jugadores ni para hacer una
alineación. Sin embargo, gracias al
buen trabajo del club se ha conse-
guido formar una plantilla joven y
muy implicada que seguro nos va
a dar muchas alegrías.

Como entrenador se ha contra-
tado a Bienvenido López Fabregat,
que ha dirigido entre otros equipos
al Callosa, al Almoradí, al Albate-
ra y al CD Dolores. En cuanto a los
jugadores, han llegado los porteros
Tomás e Ibáñez (procedentes del
Benissa y el Atlético Ciudad, res-
pectivamente); los defensas Frutos

–que vuelve al club–, Benja, Rafa
Ribera, Juanjo y Joserra (que llegan,
en este orden, desde el Moratalla,
Atlético Catral, Murcia Deportivo,
Torrellano y Orihuela); los centro-
campistas Juan Gómez y Adrián
(fichados del Jove Español y el
Getafe, respectivamente); y los
delanteros Cristian y José García
(ex del CD Dolores y del Yeclano).
Siguiendo la política del club de
tener la mayor parte de la planti-
lla de jugadores locales, continúan
en el equipo: Rubio, ‘Mara’, ‘Parri’,
Manolo, Pedro Muñoz, Ireno, Ver-
dú y Álex, a los que se sumarán
‘Regueras’ y ‘Johny’ cuando se recu-
peren de sus lesiones.

Con referencia al equipo juve-

nil, que estrena categoría tras su
ascenso a Primera juvenil la tempo-
rada anterior, volverá a estar dirigi-
do por Javier Manrique, renovado
por su excelente labor al frente de
un conjunto que años atrás estaba
prácticamente roto. El objetivo
para este año es, de momento,
mantener la categoría; en función
de cómo transcurra la temporada,
y si las cosas van bien, ya habrá
tiempo de ponerse metas más altas,
aunque ya han dado la primera
alegría al debutar en casa con una
goleada ante Los Álamos CF (5-0).

Tranquilidad institucional
Como hemos comentado, la tem-
porada ha comenzado bien en lo
deportivo. Además, podemos estar
ilusionados con el futuro en lo
que al funcionamiento del club
se refiere, ya que en las últimas
fechas se ha mantenido un contac-

to constante con el alcalde y el
concejal de Deportes y han que-
dado olvidados los malos momen-
tos y malentendidos que se produ-
jeron en la temporada anterior.
Tanto los responsables municipa-
les como el club han demostrado
tener una magnífica predisposi-
ción para trabajar conjuntamente
a favor del fútbol en Santomera y
así poder satisfacer, en la medida
de lo posible, a todos los ciudada-
nos de nuestro pueblo que quie-
ren practicar su deporte favorito en
las mejores condiciones.

Esperamos que sea el comien-
zo de un trabajo bien hecho y que
este club, que a su vez representa
a nuestro Ayuntamiento y a nues-
tro pueblo por toda la Región, sea
un ejemplo allá donde vaya y que
podamos sentirnos orgullosos de
cuantos componen las plantillas
del Santomera CF.

� Los componentes del primer equipo y miembros de la directiva del Santomera CF, con el alcalde, el concejal de Deportes y el párro-
co, hicieron una ofrenda a la patrona el pasado 27 de agosto.

El Santomera arranca con paso firme
El equipo de Tercera, con diez caras nuevas y once futbolistas locales,

araña dos complicados empates y golea al Lumbreras y al Abarán

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

Javier Manrique seguirá 
al mando de los juveniles,
que la temporada pasada
ascendieron a Primera

La Calle 82 VERO.qxd:Maquetación 1  24/9/09  17:17  Página 34



la calle � octubre 09 Deportes �� 35

Fútbol. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
30/08: Santomera, 1 – Mazarrón, 1.
04/09: Lumbreras, 0 – Santomera, 6.
13/09: Santomera, 1 – Yeclano, 1.
20/09: Abarán, 1 – Santomera, 4.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT

1 Jumilla 4 4 0 0 12
2 Yeclano 4 3 1 0 10
3 Pinatar 4 3 1 0 10
4 Cieza 4 3 0 1 9
7 Arimesa Santomera 4 2 2 0 8
18 Mazarrón 4 0 2 2 2
19 Abarán 4 0 1 3 1
20 Lumbreras 4 0 0 4 0

Fútbol. Huracán CF (Territorial Preferente) 
06/09: Huracán, 2 – Bullense, 3.
13/09: Minera, 6 – Huracán, 1.
20/09: Huracán, 3 – Racing Promesas, 3.

POSICIÓN Y EQUIPO PJ PG PE PP PT

1 Bullense 3 3 0 0 9
14 Esperanza 3 9 3 8 30
15 Olímpico de Totana 3 0 2 1 2
16 Invercosta 3 0 2 1 2
17 Pozo Estrecho 3 0 1 2 1
18 Palmar 3 0 1 2 1
19 Huracán 3 0 1 2 1
20 Muleño 3 0 0 3 0

� El equipo de Primera Nacional, antes de disputar su primer partido de pretemporada.

Tiempos difíciles
Se avecina una temporada complicada 
en lo económico para el CB Santomera, 

así que toca arrimar el hombro

Ya estamos en la brecha, ¡pero
qué año más complicado! Tene-
mos economías maltrechas y
empresas en horas bajas; sólo
quedamos unos cuantos flipaos.
Supongo que saldremos adelan-
te, pero qué año más malo. Por
eso, ahora más que nunca, voy a
aprovechar estas líneas para pedir
ayuda. Cada uno con lo que pue-

da: ideas, patrocinios, apoyo en
los desplazamientos… Buscar y
buscar, que toca arrimar el hom-
bro, porque sólo con subvencio-
nes no se puede seguir funcio-
nando.

Con todo, no os asustéis, por-
que en Molina de Segura los
padres pagan 50 euros al mes
para que sus hijos practiquen
baloncesto. Lo que me pregunto
yo es si es mucho o es poco…

Miguelo

TABLERO DEPORTIVO
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El Huracán CF despidió la tem-
porada 2008-09 con una asam-
blea celebrada el pasado 5 de
junio durante la que presentó ante
los socios sus resultados deporti-
vos y económicos. La reunión fue
constructiva y cordial, y el equipo
directivo recogió las sugerencias y
comentarios de los presentes con
el buen ánimo de seguir mejo-
rando la gestión del club.

En lo deportivo se destacó
que el equipo infantil ganó la
Liga interescuelas de la Federa-
ción Murciana de Fútbol. El equi-
po de los alevines quedó en
segunda posición y el de los más
pequeños, los benjamines, finali-
zó la temporada como cuarto
clasificado. Por su parte, el equi-
po de Primera Territorial logró el
ascenso a la Liga Autonómica,
aunque, tras un acuerdo con La

Alberca CF, el primer equipo del
Huracán saltó otra división y juga-
rá en Territorial Preferente esta
temporada.

En lo económico se destacó el
hecho milagroso de haber conse-
guido en la pasada temporada un
superávit con la astronómica cifra
de 7.000 euros, un ejemplo per-
fecto de buena administración
para los jóvenes deportistas de

El Siscar. Todo esto se ha logra-
do gracias a un grupo de amigos
y enamorados del fútbol que se
han sacrificado noblemente por el
Huracán, como Antonio Bernal
(‘el Farinas’), Salvador Ruiz (‘Sal-
va’), José Juan Fernández (Pepe

‘el Garajista’), Jesús López (‘Susi’)
y Roberto Tito (‘Tito’). También
ha sido posible en parte gracias al
patrocinio de la empresa local
Sanidad Agrícola Econex SL, una
de sus principales fuentes de
financiación.

Cabe destacar especialmente
la gran labor como líder, mister y
motor del club del ‘Farinas’,
demostrada con su trabajo incan-

� El conjunto de Territorial Preferente, dirigido por Antonio Bernal, durante su partido de debut contra el Bullense.

� Los padres también desempeñan un papel fundamental, acompañándoles en sus desplazamientos, entrenando en ocasiones con
sus hijos y animándoles a formar un auténtico equipo.

Sinfonía de goles en El Siscar
El equipo infantil del Huracán CF ganó la última Liga, con deportividad y humildad, 

ante pueblos con instalaciones deportivas muy superiores

Huracán CF

El club cerró el curso
pasado con un milagroso
superávit de 7.000 euros
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sable para aleccionar a sus pupi-
los con disciplina y sabiduría.
Como ejemplo de sus magistrales
enseñanzas, les recuerda a las
jóvenes generaciones de futbo-
listas las piedras que tenía el pri-
mer campo de fútbol del Huracán
–cuando el terreno de juego era
un bancal de piedras en la misma
sierra–, para después decirles cari-
ñosamente lo bien que está el
actual en comparación con el
que utilizaban sus abuelos.

El influjo de Madre Esperanza
Algunos vecinos de El Siscar
piensan que tan buenos resulta-
dos y halagüeño futuro que se le
presenta al Huracán se debe a la
cercanía entre las más que
modestas instalaciones deportivas
con las que cuenta el pueblo y el
mismísimo Huerto de Madre
Esperanza –donde nació la sisca-
reña más ilustre y universal, la
monja también llamada ‘Apóstol
de la Misericordia’, actualmente
declarada Venerable por el Vati-

cano y en proceso de beatifica-
ción–. Según ellos, es posible que,
tras pasar por el Huerto de Madre
Esperanza, el aire que respiran los
ilusionados jugadores les haga
correr más y que marquen más

goles. También destacan la mise-
ricordia con que tratan los direc-
tivos a los maltrechos bolsillos
de los padres de los deportistas.

Enterado de esta interesante
anécdota, el párroco de El Siscar,

Antonio Balerdi (quien en sus
años de juventud fue un gran fut-
bolista), quiso entregar una foto
enmarcada de la Venerable Madre
Esperanza a los responsables del
Huracán CF.

la calle � octubre 09 Deportes �� 37

� Equipo campeón de la Liga infantil 2008-09. � Los alevines terminaron segundos de su Liga la pasada temporada.

� Los benjamines dicen que su entrenador es de primera. � El párroco regaló al club una foto de la Madre Esperanza.

� Unos deportistas, disfrutando de la fiesta con la que el Huracán despidió el último curso.

El primer equipo participa
esta temporada en
Territorial Preferente
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Está bien que al menos dos veces
al año, tras Navidad y tras las
vacaciones de verano, cojamos
los kilos de más por los cuernos
–o por las mollas– y nos digamos:
«Ahora sí, voy a ponerme en serio
y no voy a parar hasta que aquí
tenga una tableta bien marcada».
Lo malo es que la mayoría lo
dicen sin llegar a creérselo y pien-
san que llegados a cierta edad lo
de marcar abdominales es una
utopía; para nada. Durante estos
días, en las competiciones de cul-
turismo y fitness en las que estoy
participando, me ha encontrado
con mujeres y hombres de más
de cincuenta con unos cuerpos y
una calidad de piel envidiable… Y
no es a base de bótox, sino gra-
cias a una buena alimentación y
suplementación y a un ejercicio
adecuado.

Ya sé que ustedes no buscan
un nivel de competición con unos
músculos exagerados. Pero es que
el concepto de “vida fitness” liga-

da a los gimnasios, que lleva más
de veinte años imperando en la
sociedad americana y en otros
tantos países europeos como Ale-
mania, Holanda o Francia, es algo
muy distinto a machacarse con
pesas: es buscar un equilibrio per-
fecto entre el gasto energético y las
calorías que aportamos a nuestro
organismo. Es decir, una dieta
equilibrada en la que no tene-
mos que privarnos de nada, sólo
saber cuánto de cada alimento y
a qué horas será más aconsejable
tomarlo. Luego, a partir de cierta
edad, debemos ayudar al cuerpo
a que tenga los antioxidantes, vita-
minas y minerales necesarios para
que nuestro organismo funcione
como un reloj y nuestra imagen
exterior sea un reflejo de ello.

Les aseguro que lo más grati-
ficante en mi trabajo como moni-
tor no es sólo el cambio físico,
sino sobre todo el optimismo, la
vitalidad, la agilidad y el encon-
trarse bien consigo mismo que
experimentan aquellos que, como
usted, están pensando en este
momento que «de mañana no
pasa» y, con tesón, voluntad y
ganas, vienen al gimnasio, consi-

guen regular su forma de comer
y entrenan con intensidad para
conseguir tonificar toda la mus-
culatura y mantener un cuerpo
sano y fuerte.

Esa tonificación a la que alu-
dimos puede llevarse a cabo de
muchas maneras. La más popu-
lar o cotidiana es quizá la utiliza-
ción de máquinas de muscula-
ción o de mancuernas (pesas) y
la puesta en práctica de una pau-
ta de entrenamiento que deberá
ser seguida, controlada, corregida
y modificada, según las condi-
ciones del alumno, por un moni-
tor o entrenador cualificado y
titulado. Otra forma es la infini-
dad de clases colectivas que, con
distintos nombres (cardiobox,
body pump, body combat…), per-
siguen un mismo fin: concentrar
el esfuerzo en una sesión de unos
45 minutos durante la que se

ejercitan y tonifican todos los
músculos del cuerpo. A este res-
pecto, hace unos años que en
mis gimnasios inventé e imparto
fittonic (fitness y tonificación), un
tipo de gimnasia colectiva reali-
zada al ritmo de la música y con
mancuernas ligeras que cualquie-
ra puede practicar, sea cual sea su
condición física. A base de
muchas repeticiones consigue
endurecer los músculos y una
pérdida de grasa extraordinaria.

El spining o ciclo-indoor es
otra de las buenas maneras de
quemar calorías y grasas, si bien es
cierto que se debe completar con
otra serie de ejercicios para el
tren superior, ya que son las pier-
nas las que defienden el principal
protagonismo. El afamado pilates,
dependiendo de en qué variedad
se practique, servirá para uno u
otro objetivo, pero es sin duda
muy recomendable para estirar
tendones, articulaciones y múscu-
los, aportándonos una elasticidad
que nos otorgará fuerza y seguri-
dad. En cuanto a las artes marcia-
les, dada su amplia variedad, mejor
les dedicamos un artículo aparte.

No lo piense más, amigo, y
comience ya, será su mejor segu-
ro de vida. ¡Ánimo, tú quieres, tú
puedes!

Curso nuevo, propósitos renovados
EN FORMA

Entrenador nacional de taekwondo, 
fitness y culturismo

CEFE F. CÁMARA
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Suetonio, el escritor romano,
nacido hacia el año 70 a. C.,
tuvo la acertada idea de dejarnos
escritas las ‘Vidas de los Césares’,
que abarca a los emperadores
romanos desde Julio hasta
Domiciano; su obra, de induda-
ble valor histórico, se recrea con
frecuencia en detalles de tipo
doméstico (y en el caso de César
un tanto hagiográficos) de los
que pueden extraerse numero-
sas enseñanzas.

Relata, y es el caso que nos
ocupa, cómo Julio César repudió
a su tercera esposa, Pompeya,
que se había visto asediada (pare-
ce que a su pesar) por un presun-
to amante, llamado Clodio, en
unas celebraciones religiosas
exclusivas para mujeres a las que
éste había asistido travestido de
tal, con la intención manifiesta de
atentar contra la honra de la,
hasta entonces, virtuosa matrona.
El asunto se difundió más de lo
que seguramente ninguna de las
partes implicadas hubiera dese-
ado, hasta el punto de que el
Senado tomó cartas en el asun-
to, ordenando una minuciosa
investigación que dio lugar a toda
clase de comentarios entre la
plebe romana, ávida, al igual que
hoy día, de escándalos de alco-
ba y entrepierna.

El hecho es indudablemen-
te cierto; las razones últimas
que el César tuviera para el
repudio, ya son otra cosa; las
malas lenguas dijeron que había
encontrado la ocasión propicia
para desembarazarse de una
esposa que había dejado de
convenirle para su ambiciosa
carrera política. El asunto es
que justificó sus motivos dicien-
do que «la mujer del césar no
solo debe ser virtuosa, sino tam-
bién parecerlo a los ojos de los
demás», expresión que ha lle-
gado hasta nuestros días.

Y uno se cuestiona: si los
amagos de inmoralidad (sean
del tipo que sean) en los perso-
najes públicos ya se daban con
asiduidad en época tan pretéri-
ta, parece inevitable llegar a la
desesperanzadora conclusión de
que no hay nada que hacer con
la naturaleza humana; es ances-
tralmente corruptible y por tan-

to estamos sujetos a la inevitable
perversión de hechos y costum-
bres de todos en general y de los
que ocupan los puestos dirigen-
tes de la sociedad en particular.

Sin embargo, se puede dedu-
cir de esta historia una segunda
moraleja un poco más optimis-
ta: cerca de los corruptos o
inmorales, hay a veces personas
con capacidad de decisión que,
como en el caso de Julio César,
reaccionen tomando medidas
drásticas, interviniendo de forma
fulminante para ejercer la ciru-
gía política de modo que la
situación se remedie, apartan-
do a los fundadamente sospe-
chosos de la cosa pública, sim-
plemente porque con su actua-
ción demasiado nebulosa han
defraudado las esperanzas que
en ellos depositaron quienes los
escogieron para el menester. No
es pertinente esperar el dicta-
men de culpabilidad de los cau-

ces jurídicos (que también, pero
esa es otro tipo de responsabi-
lidad, exigida por las instancias
que corresponda). Se trata de
penalizar con rigor, desde el
punto de vista político, actua-
ciones inadecuadas de las que
los inmorales o corruptos deben
responder ante quienes los colo-
caron en su puesto para defen-
der los intereses de la mayoría,
no los propios. A esos electores
es a quienes han defraudado de
forma notoria y es ante ellos
ante quienes tienen que respon-
der de forma inmediata, sin per-
juicio de las actuaciones de la
Justicia a que pudieran haber
dado lugar.

Y eso es lo que los partidos
políticos exigen habitualmente
en un estado de derecho con
buena salud democrática. El
partido, instancia supraperso-
nal, vela por su salud interna
cercenando con decisión la par-
te que pueda haber quedado
dañada por la ponzoña, a fin
de que el resto del cuerpo no se
contamine de ella ni le toque
siquiera la sospecha; y pueda
mantener ante los ciudadanos la
imagen impoluta que les pre-
sentó en la campaña electoral
cuando, con dulces cantos de
sirena y almibaradas razones,
aun expresadas en tonos apoca-
lípticos y mitineros, les solicitó
su voto prometiendo gobernar-
los con toda corrección y respe-
to. ¿O no?

La mujer del césar
DÉJAME QUE TE CUENTE

Escritor / www.marianosanznavarro.com 
MARIANO SANZ NAVARRO
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Evidentemente, las posibilidades
de triunfo en las elecciones santo-
meranas estaban muy equilibradas.
De una parte eran partidarios de
la Monarquía algunos agriculto-
res arrendatarios, los de más tahú-
llas, favorables al Partido Católico
Social (creado meses antes), cuya
cabeza visible en Santomera era el
poderoso D. Manuel Campillo
González; con ellos, otro grupo
encabezado por Manuel Sánchez
Ruiz, ‘el Francisquillo’, familiar del
candidato monárquico José
Manuel Meseguer Sánchez, apo-
yado por el influyente D. Agustín
Virgili y Quintanilla, grupo origi-
nario del posterior partido de
Acción Popular de Gil Robles.
También la Iglesia, temerosa de
los disturbios revolucionarios que
apuntaban algunos republicanos
exaltados, apoyaba en cierto
modo a la Monarquía.

La opción republicana tenía el
apoyo de socios y simpatizantes
del Círculo Liberal, de los recien-

tes centros de Unión Republica-
na (seguidores de Ruiz-Funes y
Manuel Biedma, representados
en el pueblo por Francisco Cáno-
vas Tornel, ‘el Pepuso’, y Anto-
nio Marquina Campillo, ‘el Cas-
carilla’) y de la UGT (incipiente
asociación obrerista organizada
por D. Clemente García Hermo-
silla, maestro de escuela local,
que tenía como secretario gene-
ral a Julián Fernández Morales, ‘el
Julianico’). Además, apoyaban a la
República los adeptos a D. Anto-
nio Puig Campillo, hijo del legen-
dario maestro D. José Puig Vale-
ra que tanto influyó en la educa-

ción de varias generaciones de
santomeranos.

Con aquellos partidarios de la
ideología republicana, se sumaban
gran número de santomeranos, los
más humildes y de clase media,
cansados de soportar arbitrarieda-
des toleradas por los políticos del
Rey y la Dictadura, que recordaban
los incidentes de la fábrica de con-
servas y de la seda y las agobiantes
subidas de los rentos.

Proclamados los candidatos
oficiales, correspondió a Santo-
mera y La Matanza (Sección 6ª,
Distrito 8º de la Trinidad) las
siguientes candidaturas: José Cas-

taño Capel, Ángel Niño Aznares y
Pedro Tovar Sánchez por el ban-
do monárquico; y Adolfo Vila,
Rogelio Manresa Sibori e Ismael
Gómez Castaño, por el bando
republicano.

El ambiente electoral santo-
meranos se hizo tenso dadas las
especiales circunstancias referidas
anteriormente, y por desgracia sur-
gió el incidente que produjo fuer-
te enfrentamiento, hecho público
en la prensa de Murcia (‘La Verdad’,
11 de abril de 1931, y ‘El Liberal’,
15 de abril de 1931).

Los republicanos habían cele-
brado un mitin el día 7 de abril, sin
grandes alardes preparatorios por
falta de medios económicos, que
terminó sin peripecia alguna. Al
día siguiente, miércoles 8 de abril,
los monárquicos organizaron el
suyo con gran ostentación, reci-
biendo a los oradores que llegaban
de Murcia con la banda de músi-
ca, profusión de cohetes, «un gran
gentío y las más distinguidas per-
sonalidades de la localidad, al fren-
te de las cuales se veía al prestigio-
so caballero católico D. Manuel
Campillo González, alcalde, médi-
co, maestro y agricultores principa-

HURGANDO EN LA HISTORIA

Cronista Oficial de Santomera

Tiempos de pre-República en Santomera (y VI)

FRANCISCO 
CÁNOVAS CANDEL

� Primer Gobierno de la II República, que ordenó la redacción de la Constitución
de 1931, en la que intervino D. Mariano Ruiz-Funes García (Acción Republicana, de
D. Manuel Azaña), catedrático y jurista prestigioso vinculado a Santomera por su
amistad con Francisco Cánovas Tornel.
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les…». «El mitin se celebró en la
mayor plaza del pueblo, donde se
establecen los mercados semana-
les, desde la terraza de una hermo-
sa casa que hay al fondo».

Al iniciarse los discursos «…gru-
pos de mozalbetes, seguramente
instigados por los republicanos,
dieron gritos subversivos y vivas
antidinásticas, como cosa ya pre-
parada y organizada…». Ante el
barullo general, «…la Guardia Civil
del puesto, ordenado por el dele-
gado gubernamental, hubo de
intervenir con laudable pruden-
cia, imponiendo silencio a los
revoltosos mozalbetes que daban
mueras a la Monarquía y vivas a la
República…». Cerró el mitin el Sr.
Diez Guirao de Revenga «…repre-
sentando al Partido Católico Social
recientemente constituido…», y
entre los asistentes se encontra-
ban «…el Marqués de Fuentes, de
la Casa Heredia Spinola, D. Enri-
que de la Cierva Malo de Molina,
D. Agustín Vigili y Quintanilla, D.
Emilio Diez de Revenga y Rodrí-
guez…», entre otros importantes
personajes.

Hemos relatado los hechos
sucedidos en Santomera días antes
de las elecciones con frases y párra-
fos tomados, literalmente, de perió-
dicos de entonces. En efecto, el

barullo organizado para entorpe-
cer el mitin monárquico (protago-
nizado por jovenzuelos forasteros,
según informaban los diarios) fue
un vergonzoso escándalo mal vis-
to por Santomera entera, pueblo
que siempre si distinguió por su
noble conducta ciudadana.

Sin embargo, el verdadero
escándalo, quizá origen de los
absurdos enfrentamientos políticos
entre santomeranos, fueron los
insidiosos y falsos comentarios
públicos (‘La Verdad’, 11 de abril de
1931) que hicieron los monárqui-
cos sobre los incidentes sucedi-
dos en su mitin. En ellos culpaban
descaradamente de lo acaecido a
los maestros de escuela locales,
con frases como estas:

«…que la mayor parte de la
directiva del Círculo Liberal, sim-
patizantes del candidato republi-
cano, está constituida, en su
mayoría, por elementos que no
son afortunadamente, hijos de
Santomera, contándose entre los
que forman parte de la junta de
dicho Círculo los tres profesores
de 1ª Enseñanza, que, sin ánimo
de ofenderles, tenemos que pro-
testar todos sin excepción, de que
dediquen sus actividades en sen-
tido impropio de la sagrada
misión a que están obligados, que

cada uno cumpla con su deber y
no se repetirá más el espectácu-
lo indigno de este honrado pue-
blo que provocaron los que todo
lo esperan de la confusión y el
desorden…» [sic].

Evidentemente, aquel artícu-
lo de ‘La Verdad’, publicado sin
firma con el título ‘Contraste polí-
tico’, excitó el sentir de la mayo-
ría de los santomeranos, que con-
sideraban el incidente cosa de
jovenzuelos y estimaban a sus
maestros como grandes perso-
nas, ejemplares en sus actividades
profesionales y sociales.

Como era de esperar, ‘El Libe-
ral’ (15 de abril de 1931) publicó
otro artículo, ‘En defensa de la
Democracia’, firmado por «un
santomerano», réplica del publi-
cado por los monárquicos y en
defensa de la honorabilidad de los
maestros. Del mismo tomamos
algunas expresiones para, sobre
todo, resaltar el aprecio que sen-
tían los santomeranos por sus
profesores de Primera Enseñan-
za: «…en el número del pasado
sábado se publica una reseña que
corresponderíamos con la más
descarada indiferencia si no se
indicaran nombres y conductas
de personas dignísimas que han
conquistado el aprecio y simpa-

tía del pueblo, del pueblo cons-
ciente y honrado por su actuación
nobilísima, digna de hombría,
ejemplar conducta que destaca
de esos caciquillas de opereta
que con manejos ruines preten-
den monopolizar la conciencia
ciudadana de estos hombres,
héroes y conocedores de sus
deberes y derechos civiles…».

Las elecciones se celebraron
con bastante tensión, aunque para
bien sin situaciones violentas. Los
resultados fueron, como se espe-
raba, muy equilibrados: ganaron
los republicanos, que obtuvieron
997 votos, mientras los monárqui-
cos lograron 922, con lo cual San-
tomera y su demarcación fue una
de las pocas zonas rurales con
triunfo de la República.

Y España cambió de sistema
político, algo que se aguardaba
con ilusión. Pero la República naci-
da de aquellas elecciones (un tan-
to irregulares, según algunos histo-
riadores) resultó un fracaso, quizá
por la acción de sus gobernantes,
muchos de ellos falsos republica-
nos, y también por la odiosa ambi-
ción de poder de ciertos colecti-
vos españoles inconformes con el
ideario conceptual de la verdade-
ra República: libertad, igualdad y
justicia...

HURGANDO EN LA HISTORIA
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Habiendo tanto de lo que hacer-
lo, uno lamenta tener que volver a
escribir sobre algo traído a estas
páginas ya en dos ocasiones. Con-
fío, no obstante, en que se consi-
dere suficientemente justificado
que lo haga de nuevo, e incluso
que se me perdonara si aún tuvie-
ra que hacerlo por cuarta o quin-
ta vez. Si así no fuera, la gravedad
del asunto me obliga a asumir el
riesgo.

El tramo urbano de la carrete-
ra de Abanilla (eufemismo: aveni-
da Poeta Julián Andúgar) constitu-
ye, nadie lo ignora, un espacio que
ningún animal que no fuera el
hombre elegiría como hábitat. Tal
es de inhóspito. Por la contamina-

ción acústica, el ruido. Una autén-
tica agresión contra la salud a lo
largo de bastantes horas del día y
que altera o interrumpe el des-
canso nocturno, cuando el silencio
del que la noche debería permitir-
nos disfrutar es repentinamente
roto, destrozado, por la motoci-
cleta sin silenciador que sientes
aproximarse en un crescendo feroz
y alejarse mientras te invade un
desasosiego que te coloca insom-
ne al borde del estrés. Si tuviéra-

mos una gráfica del nivel de ruidos,
con seguridad que la misma discu-
rriría en amplios intervalos señalan-
do valores por encima del aconse-
jado por la Organización Mundial
de la Salud o del permitido por la
legislación española.

O por la contaminación quími-
ca. ¡Qué cantidad de porquería,
con graves efectos descritos sobre
la salud, no estaremos tragándonos
quienes vivimos en este entorno o
quienes lo frecuentan! Y esta con-

taminación, al contrario que el rui-
do, no es tan perceptible ni se disi-
pa a medida que se aleja la fuente
que la produce. Esta contamina-
ción es acumulativa: a la de un
vehículo se une la del siguiente y la
del que sigue a éste y la de los bas-
tantes cientos que pueden pasar a
lo largo del día. O durante muchos
días más. Está ahí, impregnándolo
todo, penetrando hasta el rincón
más escondido de nuestras casas,
tapizándonos de mugre las muco-
sas e introduciéndosenos a cada
inspiración hasta en el más profun-
do de nuestros alvéolos pulmona-
res. Hasta que una lluvia lava la
atmósfera…que empezará a
emponzoñarse de nuevo tras la
caída de la última gota.

O por el peligro que supone
cruzar la calzada enfrentándose
a los vehículos que ignoran los
casi invisibles pasos de cebra, o
transitar por las mermadas ace-
ras sintiendo el golpear del aire
desplazado con violencia por el

Éramos pocos y parió la abuela

� MIRANDO AL FUTURO

JUAN LÓPEZ PÉREZ

� La carretera de Abanilla, infestada de coches, en una imagen de cualquier día.
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camión que a veces casi te roza, a
velocidad tal que pasma.

Los vecinos y usuarios de este
tramo estamos tan amenazados
que creo que, si en vez de ser
pobres seres humanos fuéramos
(por citar un ejemplo) algún tipo
de nutria, es seguro que algún
colectivo ya habría alzado sus gri-
tos y sus pancartas denunciando
nuestra situación. Pero, a juzgar
por la experiencia, no debemos
pertenecer a una especie valiosa o
constituir especímenes que merez-
ca la pena salvar.

Los afectados, los más directa-
mente al menos, por esta grave
situación hemos mantenido duran-
te mucho tiempo la esperanza,
alentada desde las instancias a las
que acudimos a quejarnos, de que
la misma acabaría superándose.
De una forma o de otra, aunque se
retrasara en el tiempo, se acabaría
encontrando y aplicando una solu-
ción. Éramos conscientes, sin
embargo, de que el paso del tiem-

po no hacía más que añadir difi-
cultades, pero continuamos,
haciendo de la necesidad (de que
se resolviera el problema) virtud,
esperanzados. 

La construcción de la carre-
tera que uniría San Javier con
Yecla aportaría, en opinión de
todos, la solución, porque por
ella podría desviarse, al menos,
una parte importante del tráfico
soportado por el tramo en cues-
tión de la carretera, fundamental-
mente el pesado. El inconvenien-
te de esta solución era que la
construcción se contemplaba
sine díe. Acabaría por hacerse,
pero ¿cuándo?

Cuando el camino recorrido
ha sido largo, vislumbrar su final,
aunque se sepa lejano, infunde
ánimos. Para los vecinos de esta
calle, después de tantos años espe-
rando que se abordara sin que
nadie moviera un esparto al res-
pecto, la solución del problema, el
anuncio de que se construiría

aquella carretera, fue como avistar
el fin de nuestra espera.

Estuvimos, desde entonces,
atentos a cualquier noticia que
pudiera aparecer sobre el particu-
lar, nos hicimos con documentos
relativos al proyecto, consideramos
posibles trazados de la carretera a
su paso por el municipio, hablamos
incluso con personas implicadas
de alguna forma en la recogida de
datos para la redacción del proyec-
to. Hasta diseñamos el nuestro par-
ticular. Y alentamos las esperanzas
de otros afectados que, por las razo-
nes que fueran, estaban menos
pendientes del asunto.

El proyecto de la Comunidad
Autónoma, del que un buen día
tuvimos noticias, resolvía el proble-
ma. Con dos conexiones al nuevo
vial, ubicadas en puntos adecuados,
la solución no presentaría dificul-
tades insalvables.

Por razones que quizá nada
tengan que ver con la razón, la
ejecución del tramo proyectado

por la Comunidad Autónoma no
se hará por la misma, sino por el
Ministerio de Fomento, y el proyec-
to que éste redacta es tal que no
sólo no contempla la solución del
problema, sino que lo agrava. De
nada han valido, al parecer, las
consideraciones que se han hecho
desde nuestro Ayuntamiento. 

Choca que con tanta preocu-
pación por la calidad medioam-
biental de la que se hace gala, se
desaprovechen las posibilidades
que da la obra para resolver el
problema. Si al final se ejecutara el
proyecto que conocemos del
Ministerio de Fomento, la grave
situación que padecemos en este
momento podría agravarse hasta
extremos tales que quizás nos verí-
amos obligados a dejar nuestras
casas por la posibilidad de conver-
sión de la carretera en algo cerca-
no a lo que los expertos llaman un
gran eje viario (tres millones de
vehículos al año). ¿Lo vamos a
consentir?
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Entre los fallecimientos que
tuvieron lugar el pasado mes de
agosto, se produjeron, con exac-
tamente catorce días de dife-
rencia, los de dos hermanos
naturales de Estados Unidos. El
fallecimiento, el 11 de agosto, de
Eunice Shriver Kennedy (1920-
2009), fundadora en 1962 de
los Juegos Paralímpicos, pasó
injustamente casi desapercibi-
do, mientras que el de su herma-
no menor, Edward Moore Ted
Kennedy (1932-2009), senador
desde 1962, atrajo una inusita-
da atención mediática, que refle-
xionaba sobre el fin de una
familia sin precedentes en los
Estados Unidos.

No es exacto decir que es el
final de la familia, pues de los
nueve hermanos aún vive Jean
(nacida en 1928), que, entre otras
cosas, fue embajadora en Irlan-
da entre 1993 y 1998 y tuvo un
papel muy importante en los
acuerdos de paz en el Ulster;

además, las siguientes generacio-
nes aún tienen mucho que decir
en la historia. Pero sí es quizás un
muy buen momento para refle-
xionar sobre el papel histórico de
esa familia de nueve hermanos,
fundada por Joseph Patrick Ken-
nedy (1888-1969), un católico

de origen irlandés que al casar-
se con Rose Fitzgerald (1890-
1995; sí, casi 105 años), hija
mayor del alcalde de Boston,
con la misma fe y origen, dio un
paso fundamental en su desme-
dida ambición. Ambos engen-
draron a su numerosa familia, a
la que inyectaron esa ambición
que les hizo a casi todos vivir
vidas novelescas y desempeñar
importantes papeles en la socie-
dad de su tiempo, convirtiéndo-
se después en varios casos en
víctimas de esa propia ambición,
como en una tragedia griega.

En efecto, el patriarca de esta
familia, que había amasado una
enorme fortuna –principalmen-
te especulando en los mercados
de valores, que, hasta la crisis de
1929, carecían prácticamente
de regulación, además de en
otros sectores–, tuvo como del-

Una familia singular
CRESTOMATÍAS

ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA

� Los hermanos John, Robert y Edward representan a la perfección las desgracias de
la familia Kennedy.
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fín y heredero natural, al igual
que en el cine, a su hijo mayor,
Joseph (1916-1944). Como par-
te de la minoría que se oponía
a la reelección de Roosevelt,
Joseph participó en la Conven-
ción Demócrata de 1940, y más
tarde, enrolado en la aviación
durante la Segunda Guerra
Mundial, aceptó participar en
la peligrosísima ‘Operación
Afrodita’ –con la ambición de
eclipsar a su hermano John,
convertido en una notoriedad
nacional por su papel tras el
hundimiento de la lancha PT
109 que pilotaba–, algo que aca-
bó constándole la vida al explo-
tar su aparato cargado de bom-
bas en pleno vuelo.

Tras su fallecimiento, el
segundo hermano, John (1917-
1963), heredó el papel de delfín.
Ya había conquistado una fama
nacional por su valor en el inci-
dente antes citado y, pese a su
precaria salud y su vocación lite-

raria –llegó a publicar dos inte-
resantes libros: ‘Why England
slept’ y, sobre todo, ‘Profiles in
courage’, ganadora del Premio
Pulitzer de biografía–, fue espo-
leado por su padre hacia la polí-
tica. Fue congresista desde 1946,
senador desde 1952 y, finalmen-
te, presidente de los Estados
Unidos (1961-1963), cayendo
tiroteado en un atentado aún
no debidamente aclarado. 

El tercer retoño fue una niña,
Rosemary (1918-2005), que
padecía un leve retraso mental
que, convenientemente tratado,
le hubiera permitido, al menos,
poder desempeñar un trabajo
modesto. Pero eso no era posi-
ble en esta familia; su padre la
veía como un estigma y permi-
tió que se le practicara una
arriesgadísima operación: una
lobotomía –extirpación de par-
te del cerebro– que salió mal y
la convirtió en retrasada profun-
da, siendo internada por el res-

to de su vida. La cuarta fue la
bellísima Kathleen (1920-1948),
que proyectó su ambición en la
aristocracia inglesa; mientras su
padre era embajador en la Cor-
te de San Jaime, se casó con el
Marqués de Hartington –pese a
ser éste anglicano– y, tras enviu-
dar a los pocos meses, se convir-
tió en amante del Conde Fitzwi-
lliam, con quien falleció regre-
sando en un vuelo privado des-
de la Costa Azul, en malas con-
diciones atmosféricas. La quinta
fue la aludida Eunice, una con-
vencida antiabortista que, con
el apoyo de su marido, Sargent
Shriver, desempeñó una ingen-
te labor social fundando los Jue-
gos Paralímpicos y otras institu-
ciones de gran calado. Más tar-
de llegó Patricia (1924-2006),
quien realizó tareas de produc-
ción en Hollywood, se casó con
el actor Peter Lawford y llevó a
cabo también importantes acti-
vidades sociales.

Robert (1925-1968) fue el
séptimo hijo. Fiscal general
durante la presidencia de su her-
mano John, recogió la antorcha
política tras el fallecimiento de
este último, siendo senador y
cayendo también tiroteado
durante las elecciones presiden-
ciales de 1968. La octava fue la
aludida Jean, embajadora en
Irlanda y última superviviente
de los hermanos, fundadora de
una institución que potencia el
talento artístico de niños con
dificultades. Y, finalmente, el
citado Edward, quien vio frustra-
da su carrera hacia la Presiden-
cia por su implicación en el
famoso y oscuro accidente de
Chappaquiddick (1969), en el
que murió su acompañante
femenina. Sin embargo, como
senador tuvo un destacado
papel y múltiples iniciativas,
como la reforma sanitaria que
ahora de nuevo se trata de
implantar en ese país.

CRESTOMATÍAS
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El sexismo en el lenguaje es qui-
zá, por ser el que atrae a las crí-
ticas más fáciles, el aspecto más
conocido de la lucha por la igual-
dad de oportunidades entre
mujeres y hombres, desvirtuán-
dola y ocultando otros aspectos
de la misma.

Que el uso del lenguaje es
machista es indudable, porque
sus leyes dan preponderancia al
masculino y por los motivos que
más adelante expongo; otra cues-
tión es hasta qué punto quere-
mos llevar esta lucha o qué
importancia queremos conce-
derle. En el feminismo existen
todo tipo de posturas: más
moderadas y más radicales. En
determinadas ocasiones, inclu-
so son los medios de comunica-
ción y las críticas fáciles las que
desvirtúan este tema, otorgán-
dole el tono radical que en un
principio no tenía. En mi opi-

nión, en la lucha contra la discri-
minación de las mujeres hay que
intervenir sobre todos los facto-
res que la mantienen y, por tan-
to, a este aspecto hay que conce-
derle una importancia relativa;
es decir, ni es cierto que esté
influyendo de una manera direc-
ta sobre ella, ni es cierto que su
cambio no esté ayudando en su
erradicación. 

El ser humano está influen-
ciado por casi todo lo que le
rodea: el ambiente, la conducta
de otras personas, la educación
recibida, los medios de comuni-

cación... ¿Cómo no va a influir
en nuestro comportamiento y
pensamiento algo que usamos a
cada instante? Además, el len-
guaje se relaciona con el ser
humano en un proceso bidirec-
cional; lo que pensamos se
manifiesta en el lenguaje que
utilizamos y, al revés, lo que deci-
mos y la forma en que lo deci-
mos repercuten en lo que pen-
samos y en cómo nos compor-
tamos (aunque este proceso
ocurra la mayoría de las veces de
forma inconsciente y lenta).

Así, por ejemplo, la oferta de

trabajo ‘se necesitan limpiado-
ras’ contribuye a mantener el
estereotipo de profesión asocia-
da a mujeres, limitando las posi-
bilidades de elección de hom-
bres y de mujeres. Y, al revés,
que esta profesión siga siendo
realizada mayoritariamente por
mujeres repercute en que se
sigan escuchando mensajes
como este, en forma de cadena
que se perpetúa. Si, por el con-
trario, usamos expresiones como
‘se necesitan limpiadoras o lim-
piadores’, estaremos contribu-
yendo poco a poco a eliminar los
estereotipos de género asocia-
dos a las profesiones, fenómeno
muy extendido incluso a pesar de
los avances de nuestra sociedad. 

Esto mismo se puede hacer
extensible a las profesiones mas-
culinizadas y otros aspectos
como los hobbies, los deportes,
etc. Solemos escoger aquellos
que están asociados al estereoti-
po de hombre o de mujer, limi-
tando nuestras posibilidades, y
el lenguaje sexista contribuye a
ello manteniéndolos.

Para aclarar ciertas dudas,
intentaremos exponer resumida-
mente qué es el uso sexista del
lenguaje (el lenguaje en sí no es
sexista) y cómo funciona el géne-

El lenguaje no sexista: ¿blanco fácil 
para las críticas o necesidad real?

� OBJETIVO: IGUALDAD

CAROLINA ANTÓN
MARTÍNEZ

Agente de Igualdad
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ro gramatical. Éste sirve para mar-
car el género en realidades que
van referidas a personas y que
por tanto tienen sexo (ej.: mujer
u hombre) y en aquellas que no
lo tienen (ej.: mesa). Cuando
hablamos de uso sexista del len-
guaje estamos hablando de aque-
llos casos en que el lenguaje se
refiere a personas y no a cosas;
por tanto, usar el ejemplo ‘mesa
y meso’ para criticar la lucha
contra el lenguaje sexista es un
argumento erróneo y facilón.

Las formas en que el machis-
mo se manifiesta en nuestra len-
gua son varias. Por su especial
importancia, veremos tres de
ellas: el uso del masculino como
genérico, los duales aparentes y
las fórmulas de tratamiento.

El masculino genérico
El masculino tiene un uso gené-
rico en nuestra lengua porque
se usa para nombrar a hombres
y a mujeres, mientras que el
femenino sólo se usa cuando nos
referimos a mujeres. Así, deci-
mos ‘los trabajadores deben exi-
gir sus derechos’ aunque nos
estemos refiriendo a personas
de los dos sexos. Esto no sólo
oculta a las mujeres (esto es de
cajón; si no se nombran, se ocul-

tan), sino que también crea ambi-
güedades en el discurso. Veamos
un ejemplo: en la frase ‘los nóma-
das viajaban con sus enseres y sus
mujeres’, comenzamos incluyen-
do a las mujeres entre los nóma-
das para después excluirlas al
nombrarlas aparte.

Con el fin de eliminar estere-
otipos de género, evitar este mas-
culino genérico y nombrar tam-
bién a las mujeres es especial-
mente necesario cuando apare-
cen en lugares donde siempre
han estado infrarrepresentadas
(como en el caso de profesio-
nes, deportes o lugares asociados
a hombres). Para esto, nuestra
lengua posee muchos recursos:
los sustantivos genéricos (en lugar
de niños, decir infancia), perífra-
sis, las tan conocidas barras (-
o/-a) o los desdoblamientos,
que consisten en decir la palabra
en masculino y en femenino,
aunque estos dos últimos pueden
resultar demasiado pesados y
conviene no abusar de ellos.

Para lograr el mismo objetivo,
también la sociedad crea la for-
ma masculina o femenina para
profesiones, deportes y otras
palabras que según las reglas de
la Real Academia Española tie-
nen género común, es decir, que

son válidas para el masculino y
para el femenino (por ejemplo:
presidenta, conserja o modisto).
De esta manera, a través del len-
guaje se van eliminando nues-
tros estereotipos y limitaciones. A
veces ocurre algo muy gracioso:
para la forma masculina de algu-
nas profesiones tradicionalmen-
te asociadas con las mujeres se
crea un neologismo que posee
más prestigio social, como en el
caso de ‘azafata’ y ‘auxiliar de
vuelo’. Y es que, no nos engañe-
mos, desgraciadamente la forma
masculina de las profesiones
parece tener mayor prestigio
social y por eso muchas mujeres
prefieren llamarse ‘la jefe’ o ‘la
abogado’, atacando de lleno las
leyes de concordancia de géne-
ro entre determinante y sustan-
tivo. Sólo si vamos nombrando
en femenino estas profesiones
lograremos eliminar esta discri-
minación injusta.

Los duales aparentes
Otra forma de discriminación
hacia las mujeres se manifiesta en
los llamados duales aparentes,
aquellas palabras que no tienen
el mismo significado en su forma
masculina que en la femenina. Es
el caso de ‘verdulero/-a’, cuya

definición específica para el
femenino (según el Diccionario
de la RAE) es la de «Mujer des-
carada y ordinaria», o de ‘sargen-
to-a’, cuyas acepciones en feme-
nino son: «Religiosa de la Orden
de Santiago», «alabarda que lle-
vaba el sargento», «mujer corpu-
lenta, hombruna y de dura con-
dición» y, coloquialmente, «mujer
del sargento».

Fórmulas de tratamiento
Este machismo también se

manifiesta en algunas fórmulas
de tratamiento. Así, suele decir-
se ‘señora’ y ‘señorita’ distinguien-
do el estado civil de las mujeres,
o empleamos la palabra ‘mujer’
en lugar de ‘esposa’; ambos tra-
tamientos no se utilizan en el
caso de los hombres. Afortunada-
mente, estas formas de lenguaje
van desapareciendo poco a poco. 

Desde el feminismo esto se
explica muy claramente: como
no sólo es la RAE la que dicta lo
que tenemos que hablar y cómo
hacerlo, sino que también la pro-
pia sociedad genera sus propias
leyes y palabras que luego la Aca-
demia tiene que incorporar,
debemos hacernos eco del gran
poder del lenguaje sexista y con-
tribuir a esta lucha.
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La vida es un continuo caminar,
con acelerones y caídas. De
ambos contratiempos debemos
estar alerta, para frenar cuando
nos desbocamos y levantarnos
tras las caídas. La vida es como
una cadena sin fin, con multitud
de eslabones unidos entre sí;
cadena que apenas te deja tiem-
po para el sosiego, por lo que
hay que estar en permanente
vigilia y así evitar los contratiem-
pos. Alerta para solventar los
problemas de cada momento y
seguir adelante, para no ser atra-

pados en esa rueda dentada del
tiempo que nos pueda desmo-
ralizar e incluso hacer claudi-
car y arrojar la toalla ante la evi-
dencia de sentirnos incapaces
de sortear cuantos inconvenien-
tes se nos presentan, que hacen
inviable la llegada a la meta que
nos hemos trazado.

La vida es una búsqueda
permanente en la que debemos
ser generadores de ilusiones
para no desfallecer. No nos
detengamos en mirar hacia
atrás, pues eso ya es pasado y
nos podemos quedar “momifi-
cados” como estatuas de sal al
contemplar Sodoma y Gomorra
a nuestras espaldas. No añore-
mos el pasado, pues podemos

anclarnos en él, aunque bueno
es que nos sirva de referencia, y
ésta, como experiencia para no
cometer errores anteriores que
limiten nuestra capacidad de
marcha. Por tanto, no volvamos
a etapas anteriores y menos al
punto de partida. Nada será
igual. A la vez que cambió el

tiempo y el espacio, variaron
también las circunstancias. En
pocas palabras: todos los pará-
metros serán distintos.

El peregrinaje por el camino
de la vida debemos emprender-
lo muy ligeros de equipaje y así
tendremos más posibilidades de
llegar a la meta, aunque a veces
parezcamos “llaneros solitarios”
en medio de la multitud. El día
que nos detengamos será el
principio del fin. «Caminante,
no hay camino, se hace camino
al andar», decía el poeta.

Desde mi privilegiada atala-
ya contemplo sosegado ese
camino ancho que, generosa-
mente, hemos recorrido y que
dejará amplias veredas, bien
señalizadas, para que los que
vienen detrás prosigan la marcha
con más posibilidades de éxito.

Camina, camina...

� DESDE MI ATALAYA

JOAQUÍN CARRILLO
ESPINOSA

Hijo Adoptivo de Santomera
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Gracias a la gripe A, la higiene
de las manos es una realidad
en todos los hogares de España:
antes de comer, vamos con las
manos bien limpitas y, además,
cuando estornudamos lo hace-
mos con cuidado y sobre un
pañuelo de celulosa. Estas medi-
das de higiene son básicas, pero
no son nuevas; nos las han ense-
ñado siempre nuestros maes-
tros en la escuela y los padres
responsables se las infunden a
sus hijos con el ejemplo.

Ahora, con tanta variedad
mediática y las informaciones
de todo tipo que surgen, en oca-
siones poco rigurosas y desme-
didas –especialmente en Inter-
net–, lo cierto y real es que la
prevención se ha convertido en
lo más importante. Siempre lo
ha sido, pero nos empezamos a
dar cuenta ahora gracias al
poder de los medios de comu-
nicación y la alarma social sus-
citada. Si no, fíjense en los pro-

fesionales de la salud; utilizan la
prevención a diario (higiene per-
sonal, soluciones desinfectan-
tes, vacunas, repelentes de insec-
tos y parásitos, aumento de la
inmunidad, nutracéuticos, medi-
camentos homeopáticos…) y
procuran que sus pacientes y la
población en general estén bien
informados. No hay otra: ante el
miedo y la enfermedad, las
mejores recetas son una infor-
mación rigurosa y una cuidada
prevención.

Prevención contra la gripe A
Desde la rebotica, os ofrecemos
el siguiente consejo como la
mejor medida preventiva contra
el virus de la gripe A H1/N1:
lavarse bien las manos con agua
y jabón durante un minuto para
que sea eficaz. Y si no dispones
de un lugar donde hacerlo, uti-
liza toallitas impregnadas en
alcohol o productos higiénicos
que lo contengan. ¿Por qué?
Pues porque el virus se propaga
por las gotitas de saliva y secre-

ciones nasales que salen al exte-
rior cuando estornudamos o
tosemos. Estas gotitas, además
de en nuestras manos, pueden
quedarse en la superficie (mue-
bles, pomos, vasos, etc.), y por
eso es importante también que
no compartamos objetos como
vasos, cubiertos o botellas, y que
limpiemos más a menudo las
superficies con los productos
de limpieza habituales.

¿Cuándo debemos hacerlo?,
se preguntarán. Antes y después
de tocarse la nariz, los ojos o la
boca, atender a una persona
enferma, ir al baño o cambiar
pañales. También, lógicamente,
después de toser o estornudar,
viajar en trasporte público, vol-
ver de la calle, tocar objetos
como pomos, teléfonos, carro
de la compra, ordenadores…
Siguiendo estos sencillos conse-
jos preventivos, será mucho más
complicado que el virus llegue
a nosotros.

En la farmacia podrá encon-
trar trípticos informativos, y
recuerde: por higiene, por pre-
vención, por salud, lávese las
manos.

La prevención, el mejor camino

� DESDE LA REBOTICA

Farmacéutico Comunitario

JOSÉ MARÍA
LLAMAS LÁZARO
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Cuando estéis leyendo este artí-
culo ya será octubre y quizás las
condiciones hayan cambiado;
pero si todo sigue la evolución
prevista, lo que escribo a conti-
nuación (a 4 de septiembre) os
puede servir de ayuda. Es un resu-
men de una nota interna que el
Consejo General de Colegios
Médicos nos ha enviado a todos
los profesionales.

Lo que tiene que ocurrir, ocu-
rrirá. Lo que aún no ha ocurrido
se puede prevenir y condicionar,
pero no asegurar. Sin embargo,
un hecho no siendo cierto pue-
de serlo por sus consecuencias. Y
así, en el caso de la nueva gripe
A H1/N1, podemos aumentar
los riesgos derivados de la misma,
si presentando el peor escenario
sanitario posible obligamos a
comportarse al ciudadano y a la
autoridad sanitaria como si aquel
fuera cierto, provocando actua-
ciones que sí tienen efectos
secundarios asegurados, sobre

problemas inexistentes: “profe-
cía autocumplidora”.

En una sociedad como la nues-
tra, habituada a los éxitos médicos
y tecnológicos, pero al mismo
tiempo sometida al sacrosanto
principio de la hiperprevención-
precaución, los médicos debemos
dudar continuamente ante dos
necesidades irreconciliables: pre-
venir el riesgo en su justa medida,
evitando hacer más daño del que
se intenta prevenir, pero al mismo
tiempo evitar que cunda el páni-
co entre la población.

Introducción
La gripe A H1/N1 es de menor
gravedad que la gripe estacional

o común, ya que aunque tiene
una contagiosidad elevada mues-
tra una mortalidad más baja. Se
presenta clínicamente como una
gripe común (fiebre, tos, cefale-
as, dolor de garganta…) y como
otras infecciones agudas del trac-
to respiratorio; la mayoría de los
casos no serán detectados ni
contabilizados mediante el siste-
ma de vigilancia establecido a
tal fin. El 95% de los casos son
leves y se resuelven entre 3 días
y una semana con tratamiento
sintomático.

A pesar de la vacuna, todos
los años la gripe estacional
común ha tenido una mortalidad
muy superior (sólo en España

mueren entre 1500 y 3000 per-
sonas cada año) a la que de
momento presenta la gripe A
H1/N1 (en el momento de
redactar este artículo han muer-
to en todo el mundo 2.500 per-
sonas). De hecho, en algunos paí-
ses (Argentina, Australia, Chile y
Nueva Zelanda, entre otros) en
los que el invierno ya está termi-
nando, la situación no ha sido
excesivamente grave y la morta-
lidad ha dependido más de los
sistemas sanitarios de cada país
que de la propia enfermedad.

La mortalidad por gripe A
afecta más a menores de 65 años,
pues los mayores parecen tener
cierto grado de protección, pro-
bablemente por epidemias pre-
vias con virus similares. Es posi-
ble que desde que escribo hoy
hasta que lo estéis leyendo y unas
semanas después ocurran una
gran agrupación de casos (es en
esto en lo que la gripe A y la
estacional se diferencian sobre
todo, en la velocidad de transmi-
sión de casos) y se saturen todos
los servicios sanitarios (centros
de salud, servicios de urgencia,
urgencias hospitalarias…).

Gripe A (H1/N1): la pandemia del miedo
LA SALUD EN ‘LA CALLE’

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

IRENO FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
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Mensajes a la población
Los mensajes que a día de hoy
podemos enviar a la población
general son:
� La gripe A se está comportan-

do de forma menos violenta y
peligrosa que la gripe estacional.

� Mantenerse alejados de las
personas que tengan infección
respiratoria.

� Evitar saludar con besos o
dando la mano.

� Lavarse las manos frecuente-
mente con agua y jabón.

� Recoger siempre el moco y la
saliva en pañuelos desecha-
bles.

� No compartir alimentos, vasos
o cubiertos.

� Ventilar y permitir la entrada
de sol en la casa y en todos los
lugares cerrados.

� Mantener limpios los espacios
comunes (cocina, baño…), así
como juguetes, teléfonos, etc.

� Realizar una alimentación
equilibrada. Comer frutas y
verduras ricas en vitaminas A
y C (zanahoria, naranja, man-
darina, lima, limón y piña, por
ejemplo).

� Mantener una buena hidrata-
ción, bebiendo agua con fre-
cuencia.

� En caso de que exista, llamar

al teléfono de atención espe-
cífico que se haya habilitado
para solicitar información. Evi-
tar así acudir a los centros
sanitarios, salvo en caso de
necesidad, donde estarán los
posibles enfermos y será
mucho mas fácil el contagio.

� En caso de duda, consultar
con las páginas de Internet del
Ministerio de Sanidad y del
Consejo General de Colegios
Médicos.

Vacunación
Las vacunas de la gripe común ya
están preparadas y la campaña
anual se prevé que se adelantará
a la última decena de septiembre
(al leer esto ya debe estar en mar-
cha). Las de la gripe A están en
proceso de fabricación y de eva-

luación clínica, por lo que se retra-
sarán más y no se cree que estén
antes de final de noviembre y pri-
meros de diciembre.

Ambas se pondrán a los deno-
minados grupos de riesgo, que en
el caso de la gripe común serán los
mismos que en años anteriores
(mayores de 65 años y menores
con problemas de patología cró-
nica, sobre todo cardiovascular).
En relación a la gripe A también se
definirán unos grupos de riesgo,
pero aquí, y después de ver lo que
se ha dicho hasta ahora, no me
atrevo a señalarlos, ya que pue-
den cambiar según avance la epi-
demia; es posible que se vacune a
embarazadas (casi seguro), tam-
bién a enfermos con patología cró-
nica sin el condicionante de la
edad (niños y adultos).

Tratamiento
Por la experiencia acumulada, la
mayoría de los casos previos de
gripe A se recuperan totalmente
de la enfermedad sin medicinas,
ni siquiera asistencia médica; en
ocasiones, la enfermedad pasará
desapercibida o como máximo
se utilizarán tratamientos sinto-
máticos (paracetamol, ibuprofe-
no…). Los fármacos antivirales
para la gripe estarán disponibles
en casi todos los países (habrá
dosis suficientes, por lo menos en
España) para aquellos casos más
graves y se dispensarán en los
propios hospitales. Los más
conocidos y empleados son
Tamiflu y Relenza.

Volviendo al principio del artí-
culo, desde el estamento médi-
co queremos enviar un mensaje
de cierta tranquilidad a la pobla-
ción. No debemos minusvalorar
la importancia que una pande-
mia gripal puede tener, pero tam-
poco exagerarla convirtiéndola
en foco exclusivo de las preocu-
paciones sanitarias o de gasto
excesivo y evitable en los
momentos de crisis económica
que estamos pasando, que segu-
ramente se tendrían que quitar
de otras enfermedades que serí-
an peor atendidas.

LA SALUD EN ‘LA CALLE’
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La hipermetropía es el defec-
to visual más frecuente entre
los niños antes de la adoles-
cencia, pero también es el más
difícil de detectar, por lo que es
importante pedir consejo a
nuestro óptico-optometrista
para encontrar la solución más
adecuada. Se trata de un defec-
to de refracción: las imágenes
de los objetos quedan enfoca-
das detrás de la retina, en lugar
de hacerlo directamente sobre
ésta.

¿Cuáles son sus causas?
La hipermetropía puede tener dos
orígenes: fisiológico (el globo ocu-
lar es demasiado pequeño) o aco-
modativo (la capacidad de enfoque
de los ojos resulta insuficiente).

¿Qué sucede cuando 
un hipermétrope observa 
un objeto cercano?
Pues que la imagen se forma
detrás de la retina, de manera
que el cerebro la recibe de mane-
ra borrosa. Así, cuanto más se
acerque el individuo al objeto,
más borrosa resultará su visión.

¿A qué edad empieza 
a desarrollarse?
Lo normal es que en la niñez

exista hipermetropía (el ojo es
pequeño y está creciendo), algo
que se va reduciendo con el paso
del tiempo hasta estabilizarse
aproximadamente a los siete u
ocho años. Si llegada esta edad
no se corrige completamente,
probablemente el problema per-
sistirá de por vida.

¿Qué factores pueden
determinar la aparición 
de la hipermetropía?
Mientras que en la miopía hay
diversos factores que pueden
favorecer su aparición y su evo-
lución, en la hipermetropía el
origen es genético; no obstante,
hay estudios que especulan sobre
la posibilidad de que ciertas
carencias vitamínicas o una ilu-
minación insuficiente puedan
ocasionar este defecto visual.

¿Se puede detectar 
de manera precoz 
la hipermetropía?
Lo complicado de la hipermetro-
pía es que es difícil de detectar, ya
que la elasticidad del ojo infantil
hace que se pueda pasar por alto
durante los reconocimientos esco-
lares. Si el niño se muestra reacio
a realizar tareas que supongan uti-
lizar la visión cercana, como leer y
escribir, puede que la hipermetro-
pía sea la causa.

¿Cómo puede corregirse?
Para la hipermetropía existen
varias posibilidades de correc-
ción; el óptico-optometrista le
indicará cuál es la solución idó-
nea en cada caso. Las gafas con
las lentes que compensan la
hipermetropía reciben el nom-
bre de convergentes o positi-

CON BUENA VISTA

Licenciada en Óptica, Oftalmología
y Acústica Audiométrica

Mª TERESA CÁCERES
HERNÁNDEZ-ROS

¿Qué es la hipermetropía?

� Si quieres obtener unas claras
bien montadas al punto de
nieve, debes tener en cuenta
que la grasa es lo que impide
que suban. Por ello, es acon-
sejable que tanto la batidora
como el recipiente para batir
estén siempre absolutamente
limpios y, lo que es muy
importante, no debe quedar
ningún rastro de yema.

� Un consejo para conseguir
una base de tartas con galle-
tas desmenuzadas: introduce
las galletas tipo María o restos
de bizcocho en una bolsa de
congelación, de manera que
queden sueltos. Cierra la bol-
sa y machácala con un almi-

rez de madera hasta que el
interior quede bien desme-
nuzado. Si la cantidad a pre-
parar es grande, puedes utili-
zar un paño de cocina en vez
de una bolsa.

� Una forma de perfumar los
cubitos de hielo es echando
en la cubitera, junto con el
agua, unas raspaduras de pie-
les de limón y naranja.

� Un viejo cepillo de dientes
es lo más apropiado para eli-
minar la cal y la suciedad
depositada en los grifos.

� Una habitación que ha per-
manecido largo tiempo cerra-
da puede desodorizarse que-
mando unas hojas de laurel.

� No añadas bicarbonato al
agua cuando cuezas verdu-
ras o acabarás con las vita-
minas. En cambio, si pones
unas gotas de vinagre o limón,
las protegerás.

� El agua de cocción de verdu-
ras contiene vitaminas y otros
nutrientes. Es ideal para pre-
parar sopas, caldos, guisos,
etc. Aprovéchala.

� Si tienes que rebozar pesca-
do y se ha acabado la harina,
puedes sustituirla perfecta-
mente por pan rallado. Que-
dará estupendo.

� La mejor forma de desgrasar
un guiso es prepararlo el día
anterior, dejar que se enfríe y
guardarlo en el frigorífico. La

grasa se acumulará en la
superficie y podrás retirarla
fácilmente.

� Si queremos cambiar el sabor
a la sopa de siempre, pode-
mos recurrir a las hierbas aro-
máticas. La salvia es indicada
para sopas de pescado y cre-
mas. El romero combina con
sopas de coliflor, pollo o gui-
santes. El tomillo es para las
de carne y el estragón para las
de champiñones o tomate.

TRUCONSEJOS

PURI AGUILAR RUIZ
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vas –corrigiendo la hipermetro-
pía eliminamos la fatiga visual–.
Otra posible solución es la vía
quirúrgica, que se realiza a tra-
vés de una sencilla intervención
con un láser que es capaz de
tallar la córnea y darle una nue-
va forma, por lo que desapare-
cerán las dioptrías. En el caso
de tener hasta tres dioptrías, se
puede utilizar también el méto-
do de la orto-teratología acele-
rada, que consiste en portar
mientras dormimos lentes de
contacto rígidas que moldean la
córnea.

¿Es necesario corregir
la hipermetropía en todos 
los casos?
Una persona joven con una
hipermetropía no muy alta pue-
de hacer una vida normal sin

necesidad de gafas. Pero si su
trabajo y el entorno en el que se
mueve requiere predominante-
mente visión de cerca, no se
encontrará cómodo, se cansará
mucho antes, cometerá errores y
trabajará con lentitud. En estos
casos es muy aconsejable que la
hipermetropía se compense ópti-

camente, aunque sea sólo para
aquellas situaciones que exijan
mayor esfuerzo visual.

¿Puede la hipermetropía
favorecer la aparición 
de otros defectos visuales?
Sí. La hipermetropía suele estar
asociada a la aparición de otros

problemas, como el ojo vago, el
estrabismo y el glaucoma.

¿Cuáles son sus síntomas?
La hipermetropía se manifiesta
como una dificultad para ver bien
de cerca, pero puede ser difícil de
detectar incluso por quien la pade-
ce, ya que la acomodación hace
que forcemos la vista inconscien-
temente. Acuda a su óptico-opto-
metrista si tiene estos síntomas:
� Guiña los ojos para enfocar.
� Sufre dolores de cabeza con

frecuencia.
� Nota fatiga visual después de

haber estado leyendo.
� Tiene sensación de picor,

escozor o enrojecimiento en
los ojos.
Visión borrosa en la lectura o

al realizar tareas que requieren
visión cercana. 

CON BUENA VISTA
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Cada vez más, los usuarios
recurren a su teléfono móvil
para conectarse a Internet. Ade-
más, están proliferando los ser-
vicios de descarga telefónica de
tonos, melodías, etc., cada vez
más utilizados por los usuarios.
La escasa regulación legal sobre
este tipo de servicios ha motiva-
do que produzcan numerosas
quejas y reclamaciones. Por ello,
es necesario conocer las carac-
terísticas principales del fun-
cionamiento de este tipo de
servicios, así como los derechos
básicos de los consumidores y
algunos consejos orientados a
evitar posibles problemas en su
utilización.

Navegación móvil
Hoy día es perfectamente posible
conectarse a Internet a través del
móvil o mediante un módem
correspondientemente equipado
con una tarjeta SIM y conectado
a un ordenador por USB. La
mayoría de los problemas relacio-
nados con este servicio están rela-
cionados con las elevadas y poco
transparentes tarifas que ofrecen las
compañías, especialmente en las
conexiones realizadas desde el
extranjero. Por tanto, debemos
procurar siempre recabar la mayor
información posible al respecto y
solicitar como usuarios el cuadro
de tarifas aplicables, en el que ten-
drá que especificarse de forma cla-
ra el precio de cada conexión rea-
lizada y el volumen de los archivos
descargados.

El usuario también deberá
informarse del compromiso de

permanencia y de la cuantía de la
penalización en caso de baja anti-
cipada. En este sentido, conviene
recordar que toda vinculación a un
compromiso de permanencia tie-
ne que venir motivado por una
contraprestación a cambio –entre-
ga de algún aparato sin coste o a
precio promocional, aplicación de
algún descuento, etc.–. En cual-
quier caso, si el usuario decide
darse de baja voluntariamente, la
cuantía de la penalización por este
compromiso de permanencia dis-
minuirá proporcionalmente en

función del tiempo transcurrido.
Otro de los aspectos que debe

tenerse en cuenta a la hora de
contratar este tipo de servicios es
la posible existencia de tarifas pro-
mocionales durante los primeros
meses del servicio, porque muchas
veces implican cuotas inicialmen-
te bajas pero que posteriormente
aumentan a precios mucho más
altos y que pueden resultar inase-
quibles. Este problema se podría
agravar si además existe algún com-
promiso de permanencia.

Por último, conviene recordar

Abusos en los nuevos servicios móviles de Internet
LO QUE INTERESA SABER

Abogado 
JUAN GARCÍA
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que este tipo de servicios incluyen
en sus modalidades diferentes tipos
de tarifas planas (pagar lo mismo
con independencia de lo que se
consuma), algunas de las cuales
pueden no serlo estrictamente:
están sujetas a un límite de descar-
ga y, una vez superado, el usuario
tiene que abonar una cantidad
adicional.

Descarga de contenidos
Para descargarse una melodía (poli-
tono, sonitono o realtono), el usua-
rio debe normalmente enviar dos
o tres SMS cuyo precio suele ser de
1,39 euros por cada uno (1,20 más
IVA). Sin embargo, posteriormen-
te también tendrá que conectarse
a Internet desde el móvil para
poder acceder al enlace y recibir
el archivo, lo que supone otros
0,58 euros (0,50 más IVA). En total,
se pagan importes de hasta 4,75
euros, cifra que se queda corta si
hablamos de un juego o video-
clip (porque lo habitual en estos

casos es que tengamos que enviar
hasta cinco mensajes, sumando,
con la posterior conexión, un
importe de 7,54 euros). Por su par-
te, los servicios de suscripción pue-
den costar a los usuarios hasta cer-
ca de 23 euros al mes –aunque no
se descarguen ni un solo conteni-
do, ya que pagan por los mensajes
que reciben ofertándoselos–.

Hay que recordar la obligación
por parte de las compañías de
indicar el precio final completo
en los servicios ofrecidos. En lo
que se refiere a la publicidad, con-
viene tener presente que, general-
mente, se muestran anuncios con
una tipografía extremadamente
diminuta, cuyo tamaño mínimo
no está regulado todavía por nin-
guna norma. Por ello, hay que
extremar la precaución cuando se
reciban este tipo de anuncios y
antes de contratar ningún tipo de
servicio es siempre recomendable
conocer todos los aspectos relacio-
nados con el mismo, especialmen-

te los tarifarios. Por otra parte, la
publicidad posee plena fuerza con-
tractual, por lo que lo que cual-
quier condición estipulada en la
misma resulta de obligado cumpli-
miento para las empresas, aunque
no figure en el contrato.

Cómo reclamar
En caso de que exista algún tipo de
incidencia relacionada con la pres-
tación del servicio o si la empresa
no procede a darlo de baja, se
debe presentar una reclamación de
inmediato –en el plazo de un mes
desde el conocimiento de la inci-
dencia–. La reclamación puede
efectuarse a través del teléfono (en
cuyo caso la empresa está obliga-
da a comunicar al abonado el
número de referencia de la recla-
mación y a informarle del derecho
a solicitar un documento que acre-
dite su presentación) o por escri-
to a la dirección que obligatoria-
mente debe figurar en el contrato
(en este caso se recomienda que la

reclamación se realice a través de
un medio fehaciente que permita
dejar constancia tanto del envío de
la misma como de la recepción
por parte de la empresa reclama-
da). Una vez llevado a cabo este
trámite, la empresa reclamada dis-
pondrá de un mes para contestar
a la reclamación.

De todas formas, sigue siendo
obligado abonar la factura; en caso
contrario, la empresa podría sus-
pender el servicio temporalmente
en el plazo de un mes desde el
impago (previo aviso al abonado)
y, a los tres meses, proceder a la
suspensión definitiva de los servi-
cios. Si la respuesta ofrecida por la
empresa reclamada no nos satisfa-
ce o ha transcurrido un mes des-
de la reclamación sin respuesta
alguna, existe la posibilidad de diri-
girse, alternativamente, bien ante las
Juntas Arbitrales de Consumo, o
bien ante la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.

LO QUE INTERESA SABER
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Acabamos de regresar de Gua-
temala. Como todos los años
desde 1998, hemos permanecido
varias semanas en las bellas tie-
rras de este país centroamerica-
no ejecutando actividades de
ayuda al desarrollo. Una persona,
muy conocedora de la realidad
de Guatemala, nos comentó en
una ocasión que «Dios había
hecho a esta nación tan bonita
para que no se viera la miseria
que allí existe». Su comentario
no pudo ser más acertado.

Este año, la sequía y la pobre-
za endémica que sufren algunas
zonas de la República (Baja Vera-
paz, Zacapa, El Progreso, Chi-
quimula, Jutiapa, Jalapa, Santa
Rosa…) han agudizado los pro-
blemas ocasionados por la des-
nutrición. La población infantil se
está viendo especialmente afec-
tada. En la primera semana de
septiembre ya se contabilizaban
más de treinta niños y niñas,
menores de cinco años, muertos
a causa del hambre.

Las informaciones publica-
das en los medios de comunica-
ción guatemaltecos y el conoci-
miento directo que poseemos
de las condiciones de vida exis-
tentes en las aldeas más aleja-
das de los centros urbanos, nos
indican que el hambre puede
causar graves estragos entre la
población que habita esos luga-
res. La preocupación nos obliga
a escribir sobre esta triste e inhu-
mana realidad.

Inmediatamente solemos pre-
guntarnos por qué los gobiernos
de Guatemala no ponen remedio
a esta reiterada situación. Para

ser objetivos en nuestras valora-
ciones, hemos de indicar que los
sucesivos mandatarios han con-
tado y cuentan con muchas limi-
taciones para intentar prevenir
o solucionar este grave problema
estructural. Para comprender esto,
es suficiente con señalar lo
siguiente: el Gobierno de Guate-
mala sólo gestiona el 16% del
Producto Interior Bruto (PIB),
la riqueza anual del país –los
gobiernos europeos administran
entre el 40 y el 50% de ese PIB–.
El fortalecimiento de las estruc-
turas del Gobierno y de la Admi-
nistración y un gran pacto social,

basado en la solidaridad y la jus-
ticia, resultan por tanto impres-
cindibles para combatir, con
posibilidades de éxito, la lacra
del hambre.

En esta ocasión hemos cons-
tatado con esperanza el naci-
miento de una iniciativa en la
sociedad civil. La Procuraduría
de los Derechos Humanos coor-
dina el denominado Frente con-
tra el Hambre, que pretende
colaborar en el combate de la
crisis alimentaria en las áreas
afectadas y concienciar a las
autoridades y sociedad civil para
solucionar el problema. En el
Frente ya se han integrado la
Iglesia Católica, la Alianza Evan-
gélica, el Colegio de Médicos, la
Universidad San Carlos de Gua-
temala y el Observatorio del
Derecho a la Alimentación. Pen-
samos que puede convertirse en
un eficaz instrumento en la lucha
contra el hambre en Guatema-
la, y por ese motivo el pasado 31
de agosto enviamos una comu-
nicación escrita a sus responsa-
bles, poniéndonos a su disposi-
ción para prestarles toda la ayu-
da que seamos capaces de con-
seguir desde Asomurgua.

La sequía y la pobreza agudizan el hambre en Guatemala

� COOPERACIÓN

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

� Los efectos de la pobreza se reflejan en Albertina Esquivel, quien sostiene a su
hijo Irlando Ramírez, de 6 meses de edad, que ya ha perdido el cabello y está visi-
blemente delgado. La familia reside en Taquesal, Jocotán, Chiquimula (fotografía
publicada en ‘Prensa Libre’).
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Ingredientes:
� 1 kg de bacalao desalado.
� 1/2 kg de patatas nuevas.
� Una cebolla grande.
� Un tomate maduro grande.
� 1/2 kg pimiento verde 

carnoso.
� Un diente de ajo.
� Una hoja de laurel.
� Pimentón picante.
� Aceite
� Sal.
� Pimienta negra.

Elaboración
Cortamos la cebolla (en juliana)
y el ajo limpios. A continuación
los sofreímos a fuego lento con
un fondo de aceite sobre una
cazuela de barro. Cuando el ajo
esté dorado, añadimos el toma-

te pelado y cortado en dados.
Removemos y dejamos que se
haga todo a fuego muy lento
durante 15 minutos. Incorpora-
mos entonces las patatas pela-
das y cortadas en rodajas finas
y saladas. Espolvoreamos media
cucharada de pimentón pican-
te y añadimos el pimiento en
tiras finas.

Subimos a fuego medio y lo
mantenemos 5 minutos. Des-
pués vertemos agua caliente
hasta cubrir el guiso y le aña-
dimos una hoja de laurel. Tras
20 minutos a fuego lento,
echamos el bacalao troceado
y salpimentamos al gusto.
Movemos la cazuela sobre el
fogón durante un par de minu-
tos y apagamos el fuego. Deja-
mos reposar 5 minutos más y
esta estupenda comida estará
lista para servirse.

Ingredientes 
� 1 l de leche.
� 10 huevos.
� 6 magdalenas.
� 3/4 kg de azúcar.
� Caramelo líquido.

Elaboración
Con la ayuda de la batidora,
mezclamos los huevos, la leche,
el azúcar y las magdalenas.
Untamos una rustidera con el
caramelo líquido y a continua-
ción vertemos la mezcla anterior.
Metemos al horno a media
potencia durante al menos una
hora y media y… ¡a disfrutar!

Provi Martínez Acosta

LA COCINA DE SANTOMERA

� Provi Martínez Acosta.

GUISO DE BACALAO 
CON PATATAS

PAN DE CALATRAVA
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a lacalle@lacalledigital.es

� Año 1958. Antonia Clemente, ‘la Tía Justa’, y Justo de
San Nicolás, ‘el Tío Justo’, en la finca del ‘Señor Ricar-
do’, que ellos cuidaron durante toda su vida.

� Año 1959, aprox. De izq. a dcha.: José Bernal Pérez, Francisco Martínez Escribano, Vicente Campillo Palla-
rés, Juan Martínez Ballester y Fulgencio Reche Martínez, en la puerta de la antigua carpintería ‘del Campi-
llo’, en la carretera de Abanilla.

� Año 1982. Curso dirigido por el profe-
sor Antonio Morales, de visita en la anti-
gua Central Lechera Murciana, El Prado.

� Año 1980, aprox. Paco ‘el Caleles’ y ‘el Diano’, en 
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Envíanos tus fotos antiguas a nuestra oficina en el Cedes o a lacalle@lacalledigital.es

FOTOS PARA EL RECUERDO

� Año 1960, aprox. ‘El Canelo’, ‘el Pele-
la’ y Antonio ‘el Chupa’, entre otros,
construyendo la casa del ‘Mane del
Molino’.

� Año 1935, aprox. De izq. a dcha.,
de pie: Pilar ‘la Montalbana’, Rufi-
no Villaescusa, Amparo Sánchez
y la niña Julia Villaescusa; senta-
dos, los patriarcas María José
Campillo y José Villaescusa Mon-
talbán.

o’, en el bar Paco el Carlos.
� Año 1973. Boda de Mercedes Bernal (en el centro); a su lado, de izq. a dcha.: Conchita García, Fina Zapata, Tere Menár-

guez y Conchita ‘del Ramonero’.
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El descalabro comercial de ‘Jac-
kie Brown’ (1997) había dejado
a un Quentin Tarantino de 34
años en esa encrucijada en que
los artistas, así como el público
que sigue su obra, se pregun-
tan si no se habrán acabado ya
las buenas ideas. Pero el cinéfi-
lo de Knoxville no pareció alar-
marse, no le iba mucho la osten-
tación y supongo que aún tenía
dinero para tumbarse a la bar-
tola unos años mientras pulía
guiones y bebía cerveza.

En los 6 años que separan
‘Jackie Brown’ de ‘Kill Bill: Vol.1’
(2003), Tarantino paseó su apa-
ratosa figura por festivales de
cine (recuerdo unas imágenes
en el Festival de Sitges en las
que paseaba en bermudas y una
camiseta sin mangas con un
vaso en la mano, mientras los
medios lo cosían a fotos y pre-
guntas), tuvo sendas relaciones
con Mira Sorvino, Patricia
Arquette y Sophia Coppola, y
actuó en ‘Little Nicky’ (Steven
Brill, 2000) o la serie ‘Alias’,
amén de sus créditos como pro-
ductor ejecutivo para Miramax
en las secuelas de ‘Abierto has-
ta el amanecer’ (1996). En resu-
men, poca cosa.

Aquel periodo de descanso

se rompió con una película
enorme que la productora deci-
dió dividir en dos. El díptico de
‘Kill Bill’ nos dio lo que esperá-
bamos: un lustro de gestación
para una nueva obra de collage
colosal, un monstruo de Fran-
kenstein hecho a retales del cine
de artes marciales hongkonés y
el spaghetti western. Recupera-
ciones como las de David Carra-
dine o Daryl Hannah, actores
fetiche como Michael Madsen o
Uma Thurman, distintas textu-
ras estéticas (incluso un frag-
mento de animación estilo man-
ga) y narrativas, diálogos refe-
renciales (para la posteridad
queda el monólogo final de Bill
en ‘Kill Bill: Vol.2’, 2004, en el
que explica por qué Superman
es su superhéroe preferido),
escenas de acción espectacula-
res... Todo al servicio de un argu-
mento sencillo, prototipo del
esquema alguien-vuelve-para-
vengarse.

Tarantino se dio por satisfe-
cho y se tumbó otros tres años
a echar panza; dirigió un epi-
sodio doble de ‘CSI: Las Vegas’
(‘Peligro sepulcral’, 2005), estu-
vo un día como director en el
rodaje de ‘Sin City’ (Robert
Rodriguez y Frank Miller, 2005)
y apareció como productor
ejecutivo en ‘Hostel’ (Eli Roth,
2005). Quentin Tarantino se
prodigaba tan poco que cada
proyecto suyo se hinchaba a
doble bombo. El homenaje a
las sesiones grindhouse de los
70 que planeó con Rodriguez
en 2007, que en principio iba
a constar de dos mediometra-
jes de una hora para exhibir
juntos, se transformó en dos
largos independientes. ‘Death
proof’ fue la aportación de
Quentin Jerome Tarantino a la
sesión doble, un tributo (cómo
no) a los films automovilísti-
cos de los años 70, hecho a
partir de personajes, ideas, imá-

genes y sonidos de films como
‘Punto límite: cero’ (Richard
C. Sarafian, 1971) o ‘La huida’
(Sam Peckinpah, 1972), con la
recuperación de Kurt Russell
incluida y una lista de referen-
cias que necesitaría varios artí-
culos de esta extensión para
exponer.

El descanso fue más breve
esta vez. Sólo han pasado dos
años y ya tenemos en cartel
‘Malditos bastardos’. Si has leí-
do estos dos artículos y sabes
que el film está ambientado en
la Segunda Guerra Mundial, no
habrá que aclarar mucho. No
estamos ante un film bélico,
sino ante una película que tra-
ta sobre el cine bélico; pero no
sobre cualquier cine bélico, sino
sobre el que más ha quedado
en las retinas cerebrales de
Tarantino (y conocemos su gus-
to por la serie B). ‘Malditos bas-
tardos’ recorre los caminos tran-
sitados por Robert Aldrich en
‘Los doce del patíbulo’ (1967)
o Brian G. Hutton en ‘Los héro-
es de Kelly’ (1970), pero con el
equipaje de la serie B de los
italianos Enzo G. Castellari
(‘Aquel maldito tren blindado’,
1978) o Sergio Sollima (‘Revól-
ver’, 1973).

En definitiva, Quentin Taran-
tino es el fan hecho cineasta, el
que ha cumplido el sueño de
millones de dependientes de vide-
oclubes, de frikis del cine, y, cier-
tamente, en un mundo desen-
cantado y gris como este, siempre
se agradece un revulsivo.

Quentin Tarantino (y II)
CINEFAGIA

Cinéfilo
RUBÉN PÁRRAGA DÍAZ
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�� The Durutti Column (1980)

Vini Reilly ha firmado casi toda
su obra como The Durutti
Column. El curioso nombre de
la banda viene del anarquista
español Buenaventura Durruti,
que intentó entrar en Madrid
con una diezmada columna de

hombres y acabar con Franco
en persona. Error ortográfico
incluido, Reilly desconocía la his-
toria cuando bautizó así a su
proyecto: lo copió de otro grupo
anarquista de los setenta que
pegaba carteles con la leyenda
que da título al álbum de debut
del grupo. Surgido casi totalmen-
te de las cuerdas de una Gibson
Les Paul, la primera edición de
‘The return of the Durutti

column’ estaba confeccionada
en un agresivo sobre de papel de
lija con el nombre en letras rojas.

Pero más allá de este pequeño
acto de terrorismo de marketing,
la verdadera actitud de Reilly se
encontraba en la música misma.
El disco consta de nueve piezas
de una simpleza no habitual para
aquellos días, ejecutadas con una
suavidad que contrasta fuerte-
mente con las actitudes punk. El

mismo Reilly aseguró que la apa-
rición de este álbum fue su
«pequeño acto de anarquismo».
Tan sólo en un par de pistas Reilly
es asistido por Peter Crooks al
bajo y un tal ‘Toby’ en la batería.
Por lo demás, el único acompaña-
miento son las bases programadas
por Hannett y, en otras, la guita-
rra queda solitariamente expues-
ta. Con esos materiales básicos
quedó registrada esta obra de
ruptura. Su discografía es más que
recomendable y la influencia de
su obra en bandas actuales, más
que notable.

‘The return of the Durutti column’ 
MÚSICA PARA TRIBÚFFALOS

Melómano
JOHN LEMON � ‘Puzzle shapes’, de Boat

Beam. Angelicales voces
femeninas.

� ‘Congo square’, de Teena
Marie. Homenaje a Nue-
va Orleáns.

� ‘Intuit’, de Ramona Falls.
Sorprendente trabajo de

Brent Knopf (miembro
de Menomena).

� ‘Backspacer’, de Pearl
Jam. El esperado regreso
de la banda de Vedder.

� ‘XX’, de The XX . Delica-
tesen de unos imberbes
londinenses.

Sonando en el reproductor
� L05. Carmen Doorá. Zona

Güertana. 22h.
� S17. Los Coronas. Sala Ste-

reo Murcia. 23h.
� S31. Canteca de Macao.

Garaje de la Tía María. 23h.

Próximos conciertos
(octubre 2009)
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Un eminente escritor australia-
no es invitado a colaborar en
un volumen de ensayos titula-
do ‘Opiniones contundentes’.
Esta oportunidad le permite
abordar una serie de temas
(algunos de actualidad, otros
universales) de su interés: los
orígenes del Estado, la figura
de Maquiavelo, el anarquismo,
Al Qaeda, el diseño inteligente
o la música.  Mientras se
encuentra inmerso en el proce-
so de redacción de los textos, el
viejo escritor conoce a Anya,
una atractiva joven que vive en
su mismo bloque de aparta-
mentos. Pronto sabe que Anya
está buscando trabajo y le pro-
pone que mecanografíe sus
manuscritos. La aparición de
Alan, novio de Anya, cambiará

el rumbo de la relación entre la
joven y el escritor.

‘Diario de un mal año’ lleva
a cabo, con un tono íntimo y
cargado de veracidad, la disec-
ción de las emociones más com-
plejas. Con una escritura estimu-
lante y espléndida, construye un
atlas de las miserias (pero tam-
bién de la dignidad) del alma
humana.

El autor
John Maxwell Coetzee, Premio
Nobel de Literatura, nació en
1940 en Ciudad del Cabo y se
crió en Sudáfrica y Estados

Unidos. Es profesor de Litera-
tura, traductor, lingüista y críti-
co literario. Coetzee es uno de
los escritores sudafricanos más
singulares y su obra ha ido
cosechando todo tipo de pre-

mios hasta obtener el Nobel:
en dos ocasiones el Booker Pri-
ze, el Étranger Fémina, el Jeru-
salem Prize, el International
Fiction Prize y, en nuestro país,
el Premio Reino de Redonda,
creado por el escritor Javier
Marías, así como el IV Premi
del Llibreter en el año 2003.

Ha publicado otros títulos
como: ‘Desgracia ’  (2001) ,
‘Infancia’ (2001), ‘Juventud’
(2002), ‘La vida de los anima-
les’ (2001), ‘El maestro de
Petersburgo’ (2001), ‘La edad
de hierro’ (2002), ‘En medio de
ninguna parte’ (2003), ‘Espe-
rando a los bárbaros’ (2002),
‘Elisabeth Costello’ (2004) y
‘Hombre lento’ (2005). Tam-
bién ha publicado varios libros
de ensayo, entre ellos ‘Costas
extrañas’ (2005) y ‘Contra la
censura’ (2007).

‘Diario de un mal año’, de John Maxwell Coetzee
LIBROS CALLEJEROS

SANT HOMERO

Editorial: Mondadori.
Año: 2007.

Páginas: 248.

Con una escritura
estimulante y espléndida,
la obra construye un atlas 
de las miserias (pero
también de la dignidad)
del alma humana
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� PASATIEMPOS
Mª CARMEN GONZÁLEZ
ANDÚGAR
Maestra de Educación Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Descubre las 7 diferencias que hay entre las dos imágenes
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Curso de Socorrismo
La siguiente edición del Curso de
Socorrismo y Soporte Vital Básico
ofrecido por Cruz Roja tendrá
lugar los fines de semana del 16 al
25 de octubre (viernes de 17 a 21
horas y sábados y domingos de
10 a 14 y de 17 a 21 horas). Homo-
logado por Sanidad, los partici-
pantes aprenderán cómo actuar
ante cualquier situación de emer-
gencia. Las personas interesadas
deben dirigirse a la Asamblea Local
de Cruz Roja o llamar al teléfono
968 861 222 (siempre entre las
18 y las 21 horas).

Baile en el Casino
Pasadas las fiestas, el próximo 13 de
octubre comienza en el Círculo
Cultural Agrícola una nueva edi-
ción de su taller de bailes de salón,
que tanto éxito tuvo el año pasa-
do. Las clases tendrán lugar allí,
en principio, todos los martes de
21,30 a 23 horas. Las personas inte-
resadas pueden inscribirse u obte-

ner más información llamando a
cualquiera de los siguientes teléfo-
nos: 619 151 802 ó 616 251 262.

Formación para comerciantes
La Asociación de Empresarios de
Santomera (AES) ofrece en las
próximas semanas dos cursos pre-
senciales y gratuitos destinados a
mejorar la formación de los profe-
sionales del sector comercial:
� Decoración de Interiores para

un Establecimiento Comer-
cial. Comenzará en octubre y
durante 30 horas (10 teóricas y
20 prácticas); los alumnos se
acercarán a las técnicas del

diseño de interiores y del mar-
keting aplicado al punto de
venta.

� Asesoramiento Práctico en el
Punto de Venta para Hacerlo
más Rentable y Competitivo.
También de 30 horas de dura-
ción, las clases empezarán el 2
de noviembre y terminarán el
20 del mismo mes (de lunes a
viernes, de 15 a 17 horas). Los
participantes dominarán las
herramientas para el escapara-
tismo, el merchandising y la
distribución comercial, y serán
capaces de introducir mejoras
en sus negocios.

Las personas interesadas en
inscribirse o ampliar esta informa-
ción deben dirigirse a la oficina
de la AES (de lunes a viernes, de
8,30 a 14.30 horas) o llamar al 968
863 192.

Exposiciones en Casa Grande
� III Exposición Itinerante Pinto-

res Solidarios con Paraguay.
Muestra del proyecto de ayuda
‘Construcción de Centros Edu-
cativos en Sistema Cooperativo
para las Etnias Indígenas de la
Región del Chaco Paraguayo’,
del Centro Unesco de la
Región de Murcia. Del 22 de
septiembre al 10 de octubre.

� Rostros. Una exposición con
retratos elaborados por las
alumnas del Taller de Pintura
del Centro de la Mujer. Inaugu-
rada el 22 de septiembre, per-
manecerá en el claustro hasta
el 10 de octubre.

� Latidos Culturales con José
María Garres. Los miembros

� ¡NO TE LO PIERDAS!

Talleres del Centro de la Mujer
La Concejalía de Mujer, Igualdad, Inmigra-
ción y Mayores ha hecho pública su programa-
ción para el recién estrenado curso. Les pre-
sentamos las múltiples y variadísimas propues-
tas que se llevarán a cabo en las próximas
semanas (los que no tienen fecha indicada
durarán todo el curso y aquellos en los que no
se especifica lugar se realizarán en el Centro
de la Mujer). 
� Andar en compañía. Una de las novedades

que promete ser un éxito: una ruta diaria
de senderismo por el municipio, siempre
a la misma hora y bajo la supervisión de un
monitor que dirigirá ejercicios de estira-
miento. No requiere inscripción.

� Madurez saludable para mujeres. Envejecer
es a veces complicado, especialmente para
las mujeres (menopausia, osteoporosis…),
pero resulta mucho más sencillo si sabemos
cómo afrontarlo. Para ello, del 2 al 4 de
noviembre (de 18 a 21 horas), el Centro de

la Mujer ofrece un curso gratuito (subven-
cionado por el Instituto de la Mujer) bajo
el título ‘El envejecimiento saludable en las
mujeres maduras’.

� Iniciación al árabe. Acércate a una de las
lenguas con mayor potencial con este cur-
so básico de 24 horas de duración. Las
clases serán martes, de 19 a 21 horas, y jue-
ves y viernes, de 13,30 a 14,30 horas (del 17
de septiembre al 30 de octubre).

� Personal de servicios hospitalarios y centros
residenciales. Oportunidad de aprender lo
necesario para poder optar con garantías
a un puesto de trabajo en servicios hospi-
talarios o geriátricos de limpieza, ayudan-
te de cocina o lavandería. El curso, subven-
cionado por el SEF y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, comenzará en octu-
bre y se prolongará hasta el mes de diciem-
bre (de lunes a viernes, de 9 a 13 horas). Para
un máximo de 15 personas que deberán
tener aprobada la EGB o equivalente.

� Cuidados del embarazo. Empezará el 8
de octubre y finalizará el 18 de marzo, con
sesiones todos los jueves de 20 a 21 horas. 

� Cocina saludable: repostería del mundo.
Aprende a elaborar sabrosas recetas de
otros lugares del planeta los días 15, 16 y 17
de diciembre de 16,30 a 19,30 horas. 

� Educación vial. Curso de 20 horas de dura-
ción, con fecha por determinar.

� Gimnasia matutina. En Santomera, martes
y jueves, de 9,15 a 10,15 horas; en La Matan-
za, martes y jueves de 9 a 10 horas.

� Gimnasia vespertina. Lunes y miércoles,
de 18 a 19 horas. 

� Gimnasia en el Centro de la Tercera Edad.
Lunes, martes, jueves y viernes, de 10,30 a
11,30 horas.

� Gimnasia suave. Martes y jueves, de 16,30
a 17,30 horas.

� Gimnasia para embarazadas. Martes y jue-
ves, de 21 a 22 horas.

� Aeróbic. En Santomera, martes y jueves
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de la asociación Latidos Cultu-
rales expondrán una muestra
de su trabajo en la primera
planta del claustro, mientras
que el profesor del Taller de
Pintura del Centro de la Mujer
enseñará algunos de sus traba-
jos artísticos en la planta baja.
Del 15 de octubre al 10 de
noviembre.

Informática y mecanografía
El aula de informática del Centro
de la Mujer acogerá de nuevo, a
partir de noviembre, sus ya tradi-
cionales cursos de informática y
mecanografía. Los alumnos se divi-
dirán en diez grupos en función
del horario y su nivel de conoci-
miento sobre la materia.
� Iniciación. Habrá dos grupos:

lunes de 16,30 a 18,30 horas y
jueves de 11 a 13 horas.

� Nivel medio. Otros dos gru-
pos: martes de 16,30 a 18,30
horas y viernes de 11 a 13 horas.

� Nivel avanzado. Seis grupos en

total: de lunes a miércoles de 11
a 13 horas, miércoles también
de 18 a 20 horas y jueves y
viernes de 16,30 a 18,30 horas.

Más información e inscripcio-
nes en el Centro de la Mujer (tfno:
968 863 336).

Festival artístico
Los amantes del arte tendrán opor-
tunidad de disfrutar de un anima-
do encuentro cultural el próximo
15 de octubre (22 horas) en el

estudio del pintor Juan José Muñoz
(calle Cuatro Esquinas, 18; detrás
de la Sala de Estudio). En el local
se expondrán obras del propio
Muñoz y de Cristóbal Párraga, ade-
rezadas con degustación de moji-
to y las notas ofrecidas por los
músicos locales José Abellán y
Carlos Sáez, entre otros. Será, en
definitiva, una gran fiesta del arte.

Cursos para extranjeros
La Concejalía de Inmigración tie-
ne previstos para este primer tri-

mestre los siguientes cursos dirigi-
dos en particular a personas
extranjeras:
� Castellano para extranjeros.

De 40 horas de duración, se
ofrece en dos turnos: lunes de
9,30 a 11,30 horas (desde el 21
de septiembre hasta el 8 de
marzo) y martes de 19 a 21
horas (desde el 22 de septiem-
bre hasta el 23 de febrero).

� Internet y extranjería. Buena
oportunidad para que los inmi-
grantes se aproximen a la Red
y conozcan los servicios espe-
cíficamente dirigidos a su colec-
tivo. Desde el 1 de octubre has-
ta el 3 de diciembre, todos los
jueves de 9,30 a 11,30 horas
(para un total de 20 horas).
Todos estos cursos se llevarán

a cabo en el Centro de la Mujer,
aunque para ampliar esta infor-
mación o inscribirse deben dirigir-
se al Servicio de Extranjería, ubi-
cado en Casa Grande (tfno: 968
860 633).

de 20 a 21 horas; en El Siscar, los mismos
días de 18 a 19 horas; en La Matanza, lunes
y miércoles de 30,30 a 21,30 horas.

� Psicomotricidad. Los viernes, de 17 a 18 h.
� Nutrición y seguimiento del peso. Los miér-

coles, de 16 a 18 horas.
� Baile. En Santomera y La Matanza, lunes y

miércoles de 17 a 18 horas y de 19,30 a
20,30 horas respectivamente. En El Siscar,
los miércoles de 18 a 20 horas.

� Danza del vientre. En Santomera, lunes y
miércoles de 21,30 a 22,30 horas; en La
Matanza, miércoles y viernes de 18,30 a
19,30 horas.

� Yoga. Habrá dos turnos en Santomera: el
primero, martes y jueves de 18,30 a 20
horas; el segundo, lunes y miércoles de 20
a 21,30 horas. En El Siscar, las clases serán
martes y jueves de 20 a 21,30 horas, mien-
tras que en La Matanza serán miércoles y
viernes de 17 a 18,30 horas.

� Bolillo. Dos opciones, una de iniciación
(lunes y miércoles, de 16 a 18 horas) y otra
para veteranas (martes y jueves, de 16 a 18
horas).

� Carey. Los lunes, de 16 a 18 horas.
� Mantilla. Martes, de 18 a 20 horas.
� Manualidades. En Santomera, martes y jue-

ves de 16 a 18 horas. En El Siscar, los miér-
coles de 17 a 19 horas.

� Pasapágina. Lunes, de 18 a 19,30 horas.
� Restauración de muebles. Los lunes, de

18 a 20 horas.
� Pintura. En Santomera habrá dos turnos:

uno los lunes y otro los miércoles, ambos
de 16 a 19 horas. Los martes estarán reser-
vados para El Siscar (de 15,30 a 18 horas)
y La Matanza (de 18 a 20,30 horas).

� Crecimiento personal. Los jueves, de 18 a
20 horas.
Las personas interesadas en ampliar esta

información o formalizar las inscripciones en
los talleres de gimnasia para embarazadas,
danza del vientre, nutrición y seguimiento del
peso, iniciación al árabe, cuidados del emba-
razo, educación vial y cocina saludable deben
dirigirse al Servicio de Extranjería (tfno: 968 860
633), ubicado en Casa Grande. Para el resto,
habrá que acudir al Centro de la Mujer (tfno:
968 863 336).
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� HORÓSCOPO � FUEGO � TIERRA � AIRE � AGUA

Más predicciones de Fernando Egea en el teléfono 968 602 307, en www.oraculo.info y www.oraculo.jimdo.com

FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

Dinero: Harás planes de futuro, aunque de momen-
to sólo serán proyectos, así que recuerda que del
dicho al hecho, hay un trecho. Amor: Bastante
bien, pero ten cuidado y no confundas la amistad
con otra cosa. Salud: Necesitas cuidarte, aunque
más bien lo que buscas es que te cuiden.

Dinero: Te aprovecharás de tus encantos físicos
o de tu don de gentes para obtener beneficios.
Amor: Seducirás más que gustarás; si no tienes
pareja, será un mes ideal para encontrarla, y si ya
la tienes, se sentirá junto a ti como en un cuento
de hadas. Salud: Excelente, sin ningún problema.

Dinero: Posibilidades de hacer un buen trato,
negocio o asociación con alguien de tu sexo
opuesto. Amor: Necesidad de seducir y ser sedu-
cido, pero, en contraposición, relaciones de pare-
ja tortuosas o problemáticas. Salud: El sistema
nervioso te puede traicionar.

Dinero: Te impondrás como cabeza de familia
o tendrás fuertes preocupaciones de orden
doméstico. Amor: Muy bien en general, pero
estarás especialmente atractivo los últimos
diez días del mes. Salud: Sin cambios.

Dinero: El tránsito de Plutón por tu casa VIII provo-
cará cambios radicales; si tenías problemas econó-
micos, se solucionarán, y ten cuidado si ibas bien
porque hay riesgo de grandes perdidas. Amor: Cam-
bio radical sea cual sea tu situación. Salud: Si esta-
bas mal, mejorarás repentinamente; si estabas bien
tendrás serio riesgo de problemas de salud.

Dinero: Buscarás cambios; necesidad de empe-
zar una nueva era. Amor: Estarás muy abierto, dis-
puesto a experimentar cosas nuevas. Salud: Muy
bien, felicidades.

Dinero: El tránsito de Mercurio por la casa V te
facilitará el éxito en las creaciones y especula-
ciones financieras. Amor: Destacarán tus relacio-
nes afectivas refinadas, inteligentes y agradables.
Salud: Muy bien en general, aunque tenderás a
pagar ciertos excesos.

Dinero: Los viajes serán muy importantes; posibili-
dad de ganar dinero trabajando fuera de tu entor-
no o haciendo tratos con gente de fuera. Amor: Si
no tienes pareja, conocerás a alguien muy especial
de otra ciudad o país; si tienes pareja, posiblemen-
te os planteéis un viaje de placer. Salud: Cambiarás
de médico o harás un viaje relacionado con la salud.

Dinero: Necesidad de transparencia con tu situa-
ción financiera; te pondrás al día en cobros y
pagos. Amor: Muy bien, te sentirás especialmen-
te generoso y halagador. Salud: Sin novedades,
seguirás como el mes pasado.

Dinero: Tendencia al inconformismo y a correr
riesgos en lo económico, lo que te puede impe-
dir conseguir tus metas; cuidado, evita los juegos
de azar. Amor: Si no cambias de actitud no triun-
farás en el amor; tendencia a mostrarte demasia-
do orgulloso o arriesgado. Salud: Propensión a
problemas o enfermedades psicosomáticas.

Dinero: Cambio de posición social repentino; mejora-
rás en tu trabajo meteóricamente o lo perderás todo,
pero en ambos casos reivindicarás tu independencia.
Amor: Si no tienes pareja, encontrarás a tu media
naranja; si la tienes, las discusiones serán el pan de
cada día. Salud:Cambios radicales; mejoría repentina
si padeces algo y cuídate si estás bien.

ARIES 21 de marzo – 21 de abril LEO 23 de junio – 22 de agosto SAGITARIO 22 de noviembre – 22 de diciembre

TAURO 22 de abril – 21 de mayo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 20 de enero

GÉMINIS 22 de mayo – 21 de junio LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ACUARIO 21 de enero – 19 de febrero

CÁNCER 22 de junio – 22 de julio ESCORPIO 22 de octubre – 22 de noviembre PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

Dinero: Estarás muy trabajador, y lógicamente, los
resultados serán excelentes. Amor: Necesidad de
tranquilidad en tu vida sentimental; preferirás una
noche romántica en casa a una noche loca. Salud:
Tus puntos débiles este mes pueden ser la gargan-
ta, el sistema digestivo e intestinal o el hígado.

SOPA DE LETRAS SUDOKU LAS 7 DIFERENCIAS CRUZADA GRÁFICA

� SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
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la calle � octubre 09 Sociedad �� 67

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 El Siscar: 968 86 42 14
� Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
� Pabellón Deportes: 968 86 23 33
� Piscinas y pistas de 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 (emergencias): 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 Reina Sofía: 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. La Gloria, 29: 968 86 52 66

TELÉFONOS DE INTERÉSGUÍA DE SERVICIOS DE SANTOMERA / Empresas colaboradoras con ‘la calle’

Abonos-Fertilizantes
� Econex Sanidad Agrícola 44

Administración de loterías
� Administración de Loterías Nº1 San Antonio 62

Agencias de viajes-Turismo
� Viajes Sandra Tour 10

Alimentación-Bebidas
� Alimentación Sol 24
� Autoservicio Marco Antonio 61
� Frutas y Hortalizas Santomera, S.L.L. 50
� Frutas y Verduras González 12
� Grupo Cash Levante Distribución 56
� La Colegiala 57
� Miguel Parra e Hijos, S.A. 11
� Natur House 58
� Panadería Vifransa 50

Artes gráficas-Diseño
� 7 Digital 35
� Estudio de Diseño Gráfico Impresso 51
� Grafisant 60

Asesorías-Servicios empresariales
� Administración de Fincas Salvador Sánchez 57
� Arrow Auditores 36
� Asesoría de Empresas O.P.Y.C.E. 22
� Credyco 55
� Grupo Asesant 40
� Mapfre 29
� SG Ingenieros 37

Automoción
� Autocares Montebus 25
� Automóviles Pintú, S.L. 27
� Automóviles Santomera 21
� Blas Martínez Botía 35
� Diego Cánovas, S.L. Reparación Automóviles 23
� Fco. Alcaraz Tomás e Hijos, S.L.L. Opel 31
� Gerauto. Reparación de Automóviles 44
� Lavadero Manual Lava Expres 42
� Mecánica Fulgencio 54
� Mursan Automoción, S.L.L. 12
� Talleres Jofeca, S.L. 30
� Tecnodiesel Murcia, S.L. 22

Bares-Cafeterías-Restaurantes
� Bar La Colaña 42
� Café Bar Clover 32
� Cafetería Don Pepe 08
� Cervecería Gambrinus 41
� Confitería-Cafetería Carlos Onteniente 40
� Confitería-Pastelería Salmerón 14
� El Bocatín de Engraci 67
� Fogón de César 36
� Mesón el Niño del Tío Pepe 66
� Mesón El Rincón de la Mota 45
� Mesón Los Soteros 12
� Openmur 24h 07
� Restaurante Bar del Campo, S.L. 21
� Restaurante Carlos 55
� Restaurante Casa Fernández 40
� Restaurante El Primo 50
� Restaurante El Soto 57
� Servipizza 68

Carpintería de madera
� Carpintería Antonio Muñoz 20
� Carpintería Ayllon 51
� Carpintería Roberto 31
� Madera Hogar 38
� Muebles y Carpintería Maversa 22

Climatización-Frío industrial
� Climatización Cámara 46
� Friclima. Frío y Climatización de Santomera 54

Construcción-Vivienda
� Antonio Cano García e Hijos, S.L. 12
� Arimesa. Áridos del Mediterráneo, S.A. 66
� Codessa. Construcciones de Santomera, S.A. 27

� Construcciones Alfonso Rubio, S.L. 08
� Construcciones Prior Murcia, S.L.U. 16
� Escayolas Andugar Rubio 40
� Excavaciones El Comisario, S.L.L. 44
� Fernández Hnos. Constr. Metál. de Santomera, S.L. 41
� Ingeniería Verdú Yllán, S.L.U. 19
� Mármoles Santomera, S.L.L. 37
� Mármoles y Granitos Vigueras 61

Deportes
� A + Centro Deportivo 38

Electricidad-Electrónica
� Electrosantomera 08
� Euro Electric. Montajes Industriales, S.L.L. 57
� Imput Sonido 51

Electrodomésticos
� Electrodomésticos Amparo 09

Energías-Combustibles
� Estación de Servicio Alhama 28
� Estación de Servicio La Mota 42

Enseñanzas-Librerías
� Autoescuela Santomera 63
� Librería Círculo 26

Farmacias
� Farmacia Llamas 49
� Hefame 13

Fontanerías
� Fonjiver, S.L. 14
� Fontanería Vicente Medrano 29
� Insafin. Instalaciones Sanitarias y Afines, S.L.L. 43

Hoteles
� Hotel Santos, S.L. 41

Informática-Ofimática
� Informática José Antonio 45
� Proyectos Informáticos Santomera 18

Inmobiliarias-Promotoras
� Inmobiliaria MJ 59
� Mar de la Tranquilidad, S.L. 33
� Promociones Gamo, S.L. 15
� Promociones Olrosmo, S.L. 62
� Semolilla 48

Instalaciones ganaderas
� Porcisan 07

Jardinería
� Tú Jardín 46
� Tu Jardinero particular 35
� Viveros Coral 10

Juegos de azar
� Automáticos Jerónimo, S.L. 22
� Bifuca Recreativos 59

Juguetes
� Atosa 21

Limpieza industrial-Higiene
� Limpiezas El Ángel 43
� Limpiezas Larrosa 61
� Limpiezas Virginia 21

Maquinaría-Herramientas
� Ritec. Rivendel Tecnológica, S.L. 20

Metalisterías-Aluminio-PVC
� A. Rubio Mallas Metálicas, S.L. 39
� Afilados El Tino 20
� Carpintería Aluenmi 54
� Carpintería Metálica José Tomás 41
� Herrajes Santomera 50
� Mallatec 45
� Mesan. Metal Mecánica Santomera, S.L. 24
� Metalistería Vulcano 16

Mobiliario-Decoración
� Carsan 58
� Cortinahorgar 18
� D’Jusan Mobiliario 17
� Decosan 31
� Muebles Cámara 05

Modas
� Azul y Rosa 68
� D’Sastre 61
� Eva Ruiz Modas 22
� Génesis Boutique 19
� Tres Andrada 47

Ocio
� Sexy Shop 32

Óptica
� Óptica Tessa 53

Peluquería-Centros de estética
� Cevian Peluqueros 31
� Gil Peluqueros 61
� Ozono Centro de Estética 51
� Peluquería García Gracia 16
� Peluquería Manolita 62
� Peluquería Unisex Rocío 42

Pinturas
� Decora, S.L. 47

Residuos
� Montesol Contenedores 32
� Residuos Sólidos Álvarez, S.L. 02
� RYGR. Gestión de Residuos 47

Sanidad-Salud
� Cefisan. Centro de Fisioterapia Santomera 27
� Centro de Masajes Terapeúticos Azahar 30
� Centro de Nutrición Mielgo 46
� Clínica de Fisioterapia Ignacio Galera 08
� Clínica Santomera 39
� Salus. Centro de Nutrición y Salud 54

Telefonía
� Orange 43

Toldos
� Rubesam 23

Transportes-Logística
� Guerrero Transportes 96, S.L. 35
� Transportes Molino, S.L. 26
� Transportes y Grúa el 8º hijo “El Cuñao” 38

Veterinarios
� Asociación Canina 55
� Centro Veterinario Euvet 20
� La Granja. Centro Veterinario 60

Colabore con la revista la calle. Utilice comercios y empresas de Santomera.

�...para más información ver su anuncio en la página
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