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Aspirar a ser mejores

T

enemos la mejor dieta alimenticia, la
dieta mediterránea. Aunque uno piensa qué será la mejor para los mediterráneos, ¿cuál será la mejor para los africanos del sur, para los asiáticos, para
América u Oceanía? También repetimos
frecuentemente que tenemos la mejor
forma de gobierno, la democracia, o sea,
la menos mala. Presumimos del mejor sistema económico, el capitalismo, que es
el que produce más riqueza... ¿para quién
y a qué precio? Y estamos orgullosos de
nuestro sistema de vida, pomposamente
llamado del bienestar... ¿de quiénes, de
cuántos? Es comprensible que nos sintamos ufanos de lo que tenemos, pues lo
hemos ido consiguiendo poco a poco,
durante muchos siglos y con el esfuerzo
de todos. Pero no lo es tanto que nos empeñemos en proclamar a los cuatro vientos que tenemos lo mejor, cuando se trata a veces de lo menos malo, en vez de
poner más empeño en mejorar, en corregir los defectos.

No podemos conformarnos con una
democracia reducida a una votación cada
equis años. Hace falta mayor participación
de la base y, sobre todo, hace falta que los
elegidos se limiten a cumplir exactamente el programa para el que han sido votados y no abusen de patente de corso para actuar sin mandato y por su cuenta.
Y no podemos contentarnos con un
sistema económico que crea riqueza, pero también desigualdad, pobreza y miseria. Hace falta, y es urgente, corregirlo
con otro sistema que la reparta mejor.
Es injusto un sistema que crea riqueza para los ricos, haciéndolos cada vez más ricos, mientras explota a los pobres y los
reduce a la miseria.
Ni tenemos por qué sentirnos satisfechos de haber alcanzado el estado del
bienestar. Pues ¿cómo podemos estar
bien, sentirnos bien, sabiendo que nuestro bienestar descansa sobre el malestar
de tantos millones de hambrientos? ¿O es
que sólo cuentan los de nuestra nación,
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que importa es adónde vamos, porque
eso está por ver y decidir. Y ésa es nuestra responsabilidad. ¿Porqué ese empeño
en simplificar y reducir todo a lo material,
lo económico sobre todo, en menoscabo
de lo espiritual? ¿Por qué reducir el campo del espíritu a las bellas artes, en menoscabo de las buenas acciones, la ética,
la moral? ¿Por qué conformarnos sólo
con el bienestar y nos aspirar a ser mejores? Pues ser mejores, más humanos,
más solidarios, es algo que está en nuestras manos. Podemos empezar ahora
mismo, que buena falta hace.

Ventana a ‘La Calle’
4
Comentarios ‘La Calle’
5
Santomera representó a la Región
de Murcia en Terrassa
6y7
Colocada la primera piedra de un
centro dedicado a la Madre
Esperanza
8 a 10
La Coral Discantus inició los
actos pasionales
12
José Alberto Cánovas pronunció
un emotivo pregón de Semana
Santa
13
Chispazos de “La Calle”
14 a 25
Educación
26 a 28
Nuestras empresas:
Café Bar Restaurante El Primo
29
Policía Municipal
30
Deportes
31 a 35
Lo que interesa saber
36

Personajes de Santomera

37

Hurgando en la historia

38

Cláusulas abusivas: Cuidado

39

¡Ayúdanos a ayudar!

40

La salud en la calle

41

Caleidoscopio

42 a 43

Con voz propia

44 a 46

Fotos para el recuerdo

47

La cocina de Santomera

48

Alimentación sana

49

Con buena vista

50 y 51

Horóscopo

52

Peluquería

53

Libros en la Calle

54

Tribuna

54

La brújula

55

Teléfonos de interés

55

Edita: CEDES. Iltmo. Ayuntamiento de Santomera. Telf. 968 86 32 01. Fax 968 86 31 92. Camino de La Mina, nº 6. 30140 SANTOMERA (Murcia). Coordinador: Juan García Campillo. Redacción: Antonio Mira Castejón, José Fernando Illán Tovar, Inmaculada Albaladejo Morales, Ismael Mateo Martínez, Pilar González Sánchez, Elena Guirao, Julián de Veracruz,
Ireno Fernández, Francisco Cánovas y Maria del Carmen Martínez Dols. Fotografías: Fotocolor Santomera y archivo de la revista La Calle.
Publicidad: Telf. 968 86 32 01. e-mail: lacalle@ayuntamientodesantomera.com
Diseño y maquetación: C.P.D. Contraste S.L. Telf. 968 933 003. Félix Rodríguez de la Fuente, 8-bajo. Murcia. Depósito Legal: MU-888-2002.
La Calle no comparte necesariamente la opinión vertida por sus colaboradores. Esta revista se imprime en papel ecológico.

Revista La Calle 033

4  Abril’05 /

11/1/07

17:15

Página 4

Opinión

VENTANA A

 JUAN

FERNáNDEZ MARíN

Resurrección: la primavera de Dios

L

os niños a menudo me enseñan. Son
mis maestros en extrañezas. El frescor limpio de su mirada renueva la mía.
Las preguntas de los niños agrandan el
mundo, mientras nuestras respuestas –tan
matizadas, tan elaboradas– lo estrechan.
“¿De qué color eran los ojos de Jesús?” He
aquí la última cosa que me preguntó uno
de estos pequeños. Mi respuesta fue confesar mi ignorancia para dejarme sorprender, para capatar que hay una respiración
diferente de la vida, para darme cuenta
que hay una luz tan transparente que no la
pueden apresar nuestras palabras. Me he
acordado de la pregunta de ese niño, porque hoy estoy apreciando con claridad mi
ignorancia cuando miro hacia la resurrección de Jesucristo. Una ignorancia que no
debilita mi fe. Por el contrario la estimula.
Permite a la fe ser fe y abre ante ella una
fecundidad indefinida. Leo y releo el Nuevo Testamento. Siento la inefable seguridad
de que Cristo vive. Pero las palabras tropiezan, al designar este acontecimiento único,
con la inasible profundidad de la existencia.
Las formas de expresión fracasan al intentar evocar lo que nos desborda.
Miro a los árboles que hay detrás de mi
ventana y recuerdo la frase de un poeta
amigo: “La primavera es fatigosa”. Sí. Todas las primaveras son fatigosas. Porque
son muerte y vida. Las trabaja el futuro. La
tumultuosa primavera de nuestras sociedades es fatigosa. La dubitativa primavera
de nuestra iglesia es fatigosa. La incierta primavera de cada ser humano es fatigosa. Y
con todo, hay que desear la primavera. Es
preciso comprometerse con ella. Y estar en

ella abocados a todas las resurrecciones.
Hacia las posibilidades que Dios puede
abrir a través de la fatiga, la pasión, el calvario y la muerte. La vida de los hombres
y toda nuestra historia de horror y de be-

lleza, de dolor y de amor, es –pienso yo–
una primavera llena de contrastes, anunciadora del luminoso tiempo de Dios.
La fe en la resurrección de Jesús no
consiste en afirmar la vida celeste de Jesús como si se tratara de la existencia de
un planeta lejano. La fe en la resurrección
no es una afirmación tranquilizadora que
dispensa de luchar por cambiar la vida. Para decir de verdad “creo en Jesús resucitado” es preciso hacer discurrir la propia vida sobre su evangelio y trabajar para crear el nuevo mundo que Él inauguró en la

mañana luminosa de la Pascua. Las inquietantes preguntas de los niños nos recuerdan que la resurrección de Jesús no se
nos da como una de esas certezas cómodas que forman parte del bagaje intelectual
de nuestra fe y ahí se queda. Tiene incluso su porción inasible e inexpresable y ello
es bueno porque así permanece abierto ante nosotros el espacio de nuestra libertad
responsable.
La fe de los primeros cristianos en Jesús resucitado era una quemadura, una
erupción, una brecha. También para nosotros Jesús y su evangelio siguen atravesando los muros abriendo las tumbas, suscitando y resucitando la humanidad de Dios.
Hay algo, cuyo anuncio la resurrección
nos certifica: Dios está despertando ese
mundo nuevo tan deseado, haciéndolo nacer en el hueco de la vieja historia. Por
ello nos propone a los hombres dar grandes pasos hacia delante, amar, amar incluso a los enemigos, saberse amado de
Dios, entregar todas las fuerzas de nuestro ser para ir cada vez más lejos con Jesús, incesantemente perturbados por la
siempre sorprendente primavera de Dios.
A pesar de todos los sepulcros. Estos están vacíos.
P.D. Dedico, con afecto, este artículo a
María Dolores Abellán, a la Junta Directiva
y Socias Fundadoras, a los Estantes y Hermanas, de la Cofradía del Resucitado de
Santomera, con el vivo deseo y la esperanza de que contribuyan a hacer el mundo
mejor, más humano, que anuncia la Resurrección.
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Aniversario de la muerte de San Romero de América

Y

a han pasado 25 años desde aquel 24
de marzo de 1980 en el que un asesino a sueldo de la oligarquía salvadoreña dejara caer la espada de Damocles
que pendía sobre la vida de Oscar Arnulfo Romero. Ocurrió en el momento de la
consagración, mientras el arzobispo de
San Salvador oficiaba la Eucaristía en la capilla del hospital dónde se alojaba. El pueblo sencillo, aquél que le siguió y con el que
se encarnó, ya lo ha convertido desde hace décadas en San Romero de América.
La estela dejada por Oscar Romero no
se disipa por el paso del tiempo. El hecho
de que ahora, aprovechando que se cumple un cuarto de siglo de un asesinato
anunciado, se celebren cientos de actos
conmemorativos en todo el mundo para recuperar su legado, es un claro ejemplo de
la fuerza del mensaje que proclamó a los
siete vientos. Sin temor a perder la vida por
ello. Ya lo reconocía él mismo unos días antes de que lo asesinaran. “Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es
el pueblo, no perecerá jamás”.
Me he leído una selección de fragmentos de algunas de las homilías pronunciadas por Óscar Romero ante sus fieles.
Cada una de ellas encierra un grado de riqueza teológica y humano muy raro de
hallar hoy en día. Pedro Casaldáliga lo re-

conoce cuando afirma que “difícilmente habrá habido en toda la historia de la Iglesia
una expectación y una atención mayores
y más multitudinarias para las homilías de
un pastor. Todo El Salvador vivía pendiente, domingo tras domingo, de la homilía de
monseñor Romero. Aquella palabra dominical, glosa del Evangelio y de la vida del
pueblo, iluminaba, consolaba, fortalecía”.
Veinticinco años después, El Salvador,
un país que sigue sumergido en una profunda crisis social, expresada en el aumento de la desigualdad, la corrupción gubernamental, la impunidad, y la violencia,
sigue dependiendo de Estado Unidos (el
gran hermano). Un estudio reciente señalaba que 7 de cada 10 salvadoreños
adultos desean marcharse del país para
buscar empleo en el extranjero. Así no es
de extrañar que el dinero que llega de los
inmigrantes desplazados a EEUU, más de
2.000 millones de dólares anuales, se haya convertido en la principal fuente de recursos del país. Mientras, la violencia golpea sin parar. Sólo en el pasado mes de
enero se registraron 290 homicidios en
El Salvador. La respuesta gubernamental
ha sido el “plan mano dura” contra los jóvenes de sectores populares organizados
en pandillas. La solución se ha concretado
en modificar las leyes y fijar la ley penal a
partir de los 14 años. Pero la palabra de

Don Óscar Romero sigue viva. Él dijo que
“hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros: todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre,
del desamparado, del torturado, del prisionero, está cerca de Dios. En Mateo,
25, 31 nos lo dice el Evangelio.”
Julián de Veracruz

Tres razones para
ser simpático
1 Ganas afectos. Los estudios coinciden
al afirmar que la simpatía es uno de los
rasgos más valorados a la hora de conocer gente y establecer nuevas relaciones, también amorosas.
2 Mejora tu salud. Las personas simpáticas sonríen más y, al hacerlo, ponen
en movimiento todos los músculos faciales, lo que las embellece por dentro
y por fuera.
3 Te sientes mejor contigo mismo. Cuando tus amigos y conocidos te consideran simpático, tú lo percibes, y eso influye directamente sobre tu nivel de
autoestima.
Pues adelante. A intentar ser simpáticos. Con ello contribuimos a hacer un
mundo más agradable. ¡Viva la simpatía!
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Santomera representó a la Región
de Murcia en Terrassa
Participó, del 18 al 20 del mes pasado, en la VIII edición de la Fira de Terrassa

N
La Banda de la Agrupación Musico Cultural Euterpe.

La Banda y el ballet de la Agrupación Musico Cultural Euterpe durante su interpretación.

uestro municipio estuvo
presente durante los días
18, 19 y 20 del pasado
Marzo en la VIII edición de
la Mostra de la Diversidad Cultural de Terrasa, en la que participan pueblos de otras comunidades y países.
En la presente edición el
ayuntamiento organizador invitó a nuestro municipio a participar en el pabellón reservado a la
región murciana. Con tal motivo
el pasado mes de Octubre el al-

Los Coros y Danzas de Santomera.

calde de Terrassa Pere Navarro
hizo llegar a través del jefe del
Departamento de Relaciones
Institucionales Joseph Ballart en
visita realizada a nuestro alcalde José Antonio Gil la correspondiente invitación.
Tras el acto inaugural llevado
a cabo por el alcalde de Terrassa
y las delegaciones oficiales de las
poblaciones invitadas, y posterior
recorrido por los stands de la
muestra, se celebró una cena
oficial de bienvenida ofrecida por

Revista La Calle 033

11/1/07

17:15

Página 7

En portada / Abril’05

El ballet de la Agrupación Musico Cultural Euterpe junto a su directora.

el ayuntamiento organizador.
En el magnífico stand de la
Región de Murcia, en el que este año ha estado presente Santomera, se ha expuesto a los visitantes una muestra de nuestra
historia, tradiciones, agricultura,

economía, gastronomía, artesanía, festejos, etc... En lo tocante
a nuestro folclore y cultura estuvimos magníficamente representados por la agrupación de Coros y Danzas de Santomera y por
la banda de música y ballet de la
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Vista del Stand.

Asociación Músico Cultural Euterpe que tuvieron un espectacular éxito en cada una de las actuaciones que llevaron a cabo tanto dentro del recinto como en los
pasacalles en los que participaron.
Santomera bajo el slogan

El Alcalde de Santomera, D. José Antonio Gil, explicando a los muchos interesados las bondades de nuestra tierra.

“Sol, ocio, cultura y calidad de
vida”engalanó el stand, entre
otros, con nuestros típicos limoneros, con los trajes de la
huerta murciana, de nazareno,
de moros y cristianos y con figuras de la tradicional artesanía
belenística murciana del maestro Griñán, afincado recientemente en Santomera. Entre los
productos que se ofrecieron a
los visitantes no podían faltar
los limones de la tierra, los riquísimos cordiales, nuestra revista La Calle, etc...
Durante los 3 días que duró la
muestra han asistido a la misma unas 25.000 personas, siendo muchos de ellos hijos de Santomera o que tienen sus orígenes en nuestro municipio o en
sus alrededores.
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Madre Esperanza

Colocada la primera piedra de un centro
dedicado a la venerable Madre Esperanza

E

Vista de la maqueta de los arquitectos Andúgar-Sánchez para el Centro de Espiritualidad Madre Esperanza.

l 12 de marzo el Señor Obispo de la Diócesis, D. Manuel Ureña Pastor, bendijo y
colocó la primera piedra del
Centro de espiritualidad “Madre Esperanza”.
En el acto estuvieron presentes los Superiores Generales de las Congregaciones del
Amor Misericordioso, P. Domenico Cancian y M. Meditrice
Berdini, los alcaldes de Santomera y Todi (Italia), Don José
Antonio Gil y Doña Katiuscia
Marini, varios religiosos y religiosas, sacerdotes y numeroso
público mayoritariamente de
Santomera y El Siscar.
El edificio se construirá en El
Siscar, junto al solar de la casa
donde en 1893 nació la Madre
Esperanza. De esta manera se
quiere honrar la memoria de es-
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El obispo, Manuel Ureña Pastor, bendiciendo la primera piedra.

ta santomerana, fundadora de
dos Congregaciones religiosas
y apóstol infatigable de la devoción al Amor Misericordioso en
cuyo honor construyó un Santuario en Collevalenza (Italia), que
hoy se ha convertido en meta de
peregrinaciones de diferentes
lugares del mundo. El Papa Juan
Pablo II quiso que su primer viaje después del atentado en la
plaza de San Pedro fuera al Santuario de Collevalenza, donde
acudió como peregrino, según
sus propias palabras, en noviem-

bre de 1981. En su cripta se encuentra la tumba de la Venerable
Madre Esperanza.
De acuerdo con nuestro carisma, la nueva construcción
se destinará a Casa de espiritualidad y acogida para retiros, ejercicios espirituales y
convivencias, donde, sacerdotes, religiosos y laicos en general, podrán transcurrir algunos días de oración, recogimiento y reflexión en un ambiente de serenidad interior y
de descanso.
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El Superior General Doménico Cancian de la Congregación Amor Misericordioso.

El edificio servirá también
de residencia para las Comunidades de los religiosos y religiosas del Amor Misericordioso,
que, se desea, estén formadas por personas de distintas
nacionalidades. Se construirá,
además, una iglesia cuya estructura arquitectónica evocará
la antigua barraca de la huerta
murciana.
En ese mismo lugar, empezó a escribirse, hace poco más
de un siglo, la historia de la Familia religiosa del Amor Mise-

ricordioso que ha tenido como
protagonista principal a la “santomerana” Madre Esperanza
de Jesús Alhama Valera.
Permaneciendo siempre fiel
al que fue su lema: “Todo por
Amor”, la Madre Esperanza dedicó toda su vida al cuidado de
los pobres y necesitados, a la
acogida y educación de los niños, que fueron sus preferidos
como lo habían sido también
de Jesús, reservando una atención especial a los sacerdotes,
por cuya santificación se con-
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Madre Esperanza

Tierra que me habla de Ti

El Alcalde de Santomera, D. José Antonio Gil.

sagró como víctima al Amor
Misericordioso, siguiendo el
ejemplo de santa Teresita del
Niño Jesús por quien sentía
una devoción especial y de cuyo mensaje de “amor misericordioso” fue su continuadora.
Santomera juntamente con
El Siscar y Collevalenza representan los puntos de partida y
de llegada de una vida que está marcada por una trayecto-

ria muy rica en proyectos y realizaciones, tanto en el ámbito
social y educativo como en el
religioso, que hacen de la Madre Esperanza una persona de
enorme talla espiritual, sin duda, una de las más relevantes
de nuestro tiempo.
P. M AXIMILIANO L UCAS

Religioso de la Congregación
del Amor Misericordioso

Alhama y Valera,
María Josefa;
hoy Madre Esperanza
de Jesús, que llega.

Y esparciendo el Cielo
con aquella entrega,
que, hoy, rebasa un siglo,
y avanza y se llena.

Trayendo tu anhelo
a la tierra nuestra;
y volviendo al sitio
donde, ayer, nacieras.

Expandiendo aromas
De tu fe, y la nuestra;
Por tantos confines,
y en esta vereda.

Llevando contigo
la Virgen “pequeña”:
Reina del Rosario,
y Ángeles con ella

Donde, hoy, nos miras,
¡qué primera piedra!,
para ser, mañana,
acogida plena.

En este piacico
de la hermosa Huerta;
que al ir por el mundo,
los tuyos le llevan.

Porque, tú, te muestras,
con Ellos y Ellas,
mostrándolo a El,
que todo lo llena.

El Amor que vive
Misericordioso, y cerca;
como tu lo viste
dejando su huella.

Déjame venir,
contigo, a esta senda,
que, con tu familia,
quiero estar con ella.

Manuel Campillo - Santomera y El Siscar, 12 de Marzo de 2005
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Semana Santa

La Coral Discantus al término de su actuación en el Centro Parroquial de Nuestra Señora del Rosario.

La Coral Discantus inició
los actos pasionales

C

on la actuación de la Coral
Discantus en el centro Parroquial de Nuestra Señora
del Rosario dieron comienzo oficialmente el pasado 4 de
Marzo los actos de la Semana
Santa de Santomera.
El acto estuvo organizado
por la Cofradía del Santo Sepulcro y el Cabildo de Cofradías
con la colaboración del Ayunta-

miento de Santomera. La coral
Discantus, bajo la dirección de
su fundador Ángel L. Carrillo Gimeno, interpretó de forma magistral y con carácter de preestreno la obra “The Crucifixión”
del compositor inglés J.Stainer.
En el concierto intervinieron
115 voces entre la sección oficial y la sección de aspirantes y
cabe destacar la actuación de

José Solano (Tenor), Víctor del
Castillo (Barítono) y Carlos Rafael Pérez (Organista).
Al termino, el presidente del
Cabildo Superior de Cofradías
de Santomera José Luis Manrique, hizo entrega a Ángel, director de la coral, de la figura de
un nazareno como recuerdo de
su participación en la Semana
Santa santomerana.

El Presidente del Cabildo entregó al
Director de la Coral un nazareno.

El Cabildo celebró su comida anual

E

l Cabildo Superior de Cofradías de Santomera celebró
el pasado 27 de Febrero,
Domingo, la tradicional comida de hermandad en la que
estuvieron presentes representantes de las 11 cofradías
que participan en la Semana
Santa de nuestro municipio.
Cerca de 400 cofrades se
dieron cita en la comida, que
se celebró en el restaurante

Casa Fernández, de La Matanza. Tras ella, se subastaron
y sortearon varios regalos ofrecidos por establecimientos y
vecinos de dentro y fuera de
nuestro municipio.
Durante el acto fueron presentados el pregonero de la
Semana Santa de este año José Alberto Canovas, y la Nazarena de Honor, la santomerana Rosario Cánovas.

Asistentes a la comida del Cabildo Superior de Cofradías de Santomera.,
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José Alberto Cánovas pronunció
un emotivo pregón de Semana Santa

E

l 12 de Marzo en la Parroquia de Ntra.
Sra. del Rosario se llevó a cabo por
nuestro paisano, el sacerdote José Alberto Cánovas Sánchez, la lectura del
Pregón de Semana Santa, publicamos un
extracto.

La Pasión vivida en la calle
Ya tenemos el escenario histórico. Ya tenemos el significado de la historia acontecida hace dos mil años. Ahora encaramos
el hoy. Hoy es Santomera el escenario. Todo el pueblo se convierte en estos días en
una nueva, mística Jerusalén, para actualizar el memorial de la entrega del Señor.
Por nuestras calles se nos aparecerán los
personajes del drama, en un espectáculo
que nos invita a tomar partido. Nuestro
pueblo ya lo hizo hace siglos y creó una cultura cristiana que se expresa en tradiciones,
aromas, y sabores, en modos de convivencia perfumados de evangelio, es decir
de humanidad y eternidad.
¡Con qué cariño se disponen, año tras
año, la sagradas imágenes y sus tronos,
convertidos en relicario de las esencias genuinas de esta tierra!; ¡con qué devoción
pasa majestuoso el miércoles santo el Cristo del Rescate, atado más con cuerdas
trenzadas por el odio, por la soga del amor
que brota de su mirada paciente y mansa,
humilde y acogedora!
Y viene el Nazareno, de morado y oro
que preludia su triunfo; va de puerta en
puerta con la cruz al hombro, preguntando en cada casa si hay quien le siga, si
hay quien quiera llevar por amor la cruz de
cada día, si hay quien quiera ser su cirineo:
y a cuantos dicen que sí les responde que
su yugo es llevadero y ligera su carga, que
el amor hace fáciles las cosas.
Tras el camino, el Gólgota; el Cristo del
Calvario, que si en septiembre envuelve su
barrio en el gozo de la fiesta por la gloria
de la Cruz, tiene en miércoles santo el corazón transido por la muerte, mientras la
mirada de la Madre refleja aquella profe-

cía del anciano Simeón, cuando recién nacido lo llevaba al Templo: a ti una espada
te atravesará el alma.
Y va san Juan indicando el camino. San
Juan el fuerte, el decidido, el que no se
echa atrás, el que socorre a la Madre y soporta junto a ella el escarnio de la Cruz. San
Juan el atrevido, san Juan el fiel discípulo, san Juan el que acoge en su casa el mayor de los tesoros, María santísima.
Dejad que me detenga con unos versos
míos al pié del crucificado, para llorar con
su madre y acoger su misericordia:
Con lazos de muerte te has atado
Mi Señor al madero endurecido
Y un amargo torrente te ha fluido
Desde la alta peña del costado.
Y al golpe mío, despiadado,
Para dejarte fuera, en el olvido,
Más adentro, Señor, te me has metido,
Abriéndome la puerta por tu lado.
Si es estrecha, y no caben pecadores,
(¡qué angostura la lanza le ha dejado!)
atempera tu sangre sus rigores:
por ella tanto amor se ha desbordado
que está el paso cubierto de mil flores
y es dulce entrar en ti por el costado.

Y por fin, María; vueltos los ojos al cielo, buscando el consuelo que le niega el
cuerpo de su Hijo muerto. Hijas de Jerusalén, que pasáis por el camino, había anunciado el profeta, mirad y ved si hay dolor
como el mío.
La Dolorosa, de talle sonrosado y manto azul, hecha de la más pura humanidad
y el cielo más limpio, ahogada ahora en lágrimas, va buscando como su Hijo, el consuelo de puerta en puerta. Y Santomera se
ensancha para socorrer tanto dolor. De
nuevo contemplo meditando la escena pidiéndole a la Dolorosa que nos acoja como
hijos, y que, a la espera del triunfo, no
quede seca su maternidad.

I. Muerte
La cruz vacía, la soledad y el silencio y
el luto de viernes santo. Solo una sábana,
trenzada por manos que conocen el llanto y el amor cuelga de sus brazos desnudos. La cruz sola, testigo mudo de la entrega, signo indeleble del abrazo de Dios al
hombre. Cruz que busca un cuerpo a su
medida, y dos y tres, y muchos que quieran seguir las huellas del crucificado.
Recordando aquel bello aforismo medieval, “stat crux, dum volvitur orbis”, la
cruz permanece, mientras el mundo gira,
permitidme que glose su locura:

¿Qué altura escalaré que me detenga?
¿qué poder buscaré que mi alma amanse?
¿qué idea alumbraré que no me canse?
¿qué obra emprenderé que me mantenga?
¿qué reposo tendré que me entretenga?
¿qué amor desearé que me remanse?
¿qué cielo crearé que me descanse?
¿qué alabanza querré que me convenga?
Si busco, girando con el mundo
Al mismo sitio vuelvo donde estaba,
Pues todo es vanidad visto al trasluz.
Dejaré de ser un vagabundo
Si encuentro la paz donde se hallaba:
IV Domingo de Gloria
Pascua florida. La Cruz ha florecido, el
leño seco ha retallado y se ha hecho un árbol contrapuesto a aquel del paraíso, árbol
de la ciencia del bien y del mal. En este árbol todo es bueno: en él están la obediencia y la mansedumbre, la humildad y la caridad, la fidelidad y la pureza. La cruz florida del Señor es el diccionario de todas las
bienaventuranzas, el libro en el que se
aprende la caridad de Dios. Es el lecho florido en el que Cristo se ha unido a su esposa la Iglesia. La cruz es la memoria perpétua de aquel cuyo corazón, atravesado
por la lanza, nos mostró las entrañas del Todomisericordioso.
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XXXVI Gala del Turismo 2005

E

l pasado día 4 de Marzo tuvo
lugar en el Casón de la Vega
de Santomera la celebración
de la XXXVI Gala del Turismo
2005. Este evento, que organiza
la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, reúne a la sociedad murciana en un acto de presentación de los nuevos Diplomados en Turismo de la Universidad de Murcia al sector
empresarial así como a la administración turística.
Durante el transcurso de la
Gala tuvo lugar la entrega de la
“Paloma de Oro del Turismo
2005”, galardón que se otorga
anualmente a aquellas entidades,
personas o eventos que se hayan
significado por la promoción del
turismo regional. Este año la VI
Promoción de Diplomados por la
Escuela de Turismo han considerado merecedor de este premio a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, porque entienden que son los ayuntamientos, los actores principales
en el desarrollo y promoción del
turismo de Murcia. Recibió la Paloma de manos del Excmo. Sr. D.
José Ballesta Germán, Rector
Magnífico de la Universidad de
Murcia, el Excmo. Sr. D. Miguel
Angel Cámara Botía, alcalde del

Ruth Sánchez, Alicia Vera, Almudena Cazorla, Marta Acosta, Marina Cegarra, Vanesa Ramón, Margarita Vivo, Isabel García,
Begoña Martínez, Juana Tovar, Elena Villaescusa y Miriam Soto, un grupo de bellas santomeranas estudiantes de Turismo.

Excmo. Ayuntamiento de Murcia y Presidente, que lo es, de la
Federación de Municipios de la
Región, el cual, dio las gracias
en nombre de la Institución a la
que representa y alentó a los futuros profesionales del sector turístico auspiciándoles suerte en
su futuro. Seguidamente el presidente de la Federación quiso
arroparse de todos los alcaldes y
concejales presentes para lo que
les rogó que subieran al escenario y así inmortalizar el acto con
la foto de rigor.
Estuvo presente en el acto el
matador de toros murciano Pepín

Liria que actuó de padrino de la VI
Promoción de Diplomados en Turismo, quien también se dirigió
al público asistente con un discurso en el que destacó su murcianía, que lleva como bandera a todas las plazas de España y aconsejando a los alumnos que pusieran todo su esfuerzo y dedicación
en lo que va a ser su futuro profesional.
Entre las personalidades que
asistieron al acto, al margen de
los ya mencionados, se encontraban la casi totalidad del equipo de
Gobierno de la Universidad de
Murcia, representantes de la Con-

sejería de Turismo, una nutrida representación de los distintos
ayuntamientos de la Región de
Murcia, empresarios del sector,
entre los que hay que destacar el
padrino de honor de la Escuela de
Turismo D. Tomás Fuertes y un
elevado número de alumnos de
la Escuela que llenaban el amplio salón del Casón de la Vega.
Los santomeranos nos podemos congraciar de que nuestro
municipio haya sido elegido nuevamente para la celebración de
una acto con tanta solera como
este.
J. ANTONIO CAMPILLO FENOLL
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Nueva Junta Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer, en Santomera

La Presidenta Honoraria, rodeada de la nueva directora de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el Cáncer de Santomera.

L

a Junta Local de de la Asociación Española contra el
Cáncer, se ha renovado en
Santomera. En una comida
de hermandad celebrada en un
restaurante de la localidad el pasado día 13 de marzo y con la
asistencia de más de un centenar de socios de Santomera, Siscar y Matanzas, se renovó la
Junta Local.
El Presidente de la Junta Provincial, D. Agustín Navarrete,
abrió el acto haciendo una breve
historia de lo que ha venido siendo esta Junta Local de Santomera de la Asociación Española
contra el Cáncer; de sus presidentes y su labor al frente de la
misma. Mención especial hizo
de la realizada por la presidenta
saliente Angelita Fernández.
Seguidamente procedió a
nominar y hacer entrega de sus

credenciales a los componentes de la nueva Junta que quedó formada así:
Presidenta: Remedios Deltell
Maqueda. Vicepresidente:
Ramón Quiñonero Padilla. Secretario:
Ireno Fernández Candel. Tesorera: Josefina
Nicolás Castellón. Vocales:
Isabel Miguel
Martínez, José López Martínez, María Campillo Campillo, Mª Lucrecia
Andúgar Sánchez,
Carmen Martínez
Aniorte, Encarna Reche Campoy, Candelaria Herrero Quereda, Engracia Hernández Muñoz, Maria Teresa Díaz
García, Mari Carmen Dols Pé-

Angelita, acompañada de familiares y amigos tras recibir el nombramiento de
Presidenta Honoraria.

rez, José Riquelme Pérez, Dolores Mayor Gil, Loli Gil Mateo,
Juan López Pérez, Gregoria Fenoll Quereda, Pilar Sanchez Andúgar, Mª Angeles Arqués
Gonzalez, Magdalena
Galipienso Mas,
Ana María López Campillo,
Juan Manuel Teban Carrillo
Tras la entrega de los nombramientos, la nueva
Presidenta local
tomó la palabra para agradecer a sus
compañeros de la
Junta Local y a los
dirigentes de la Junta Provincial la confianza en ella
depositada al haberla nominado
para este puesto, y, seguidamente, continuó con lo que fue

el momento mas destacado y
emotivo de este acto, el cariñoso homenaje que se tributó a la
anterior Presidenta, a Angelita
Fernánez, una mujer siempre
dedicada a hacer algo por los
demás, por los niños y por los
mayores.
En recuerdo de este día recibió el nombramiento de Presidenta Honoraria y, por parte de
sus compañeros de la Junta Local, se le hizo entrega de un broche y un pergamino como recuerdo de su abnegada labor durante tantos años, al frente de la
misma.
Por su parte, el Señor Alcalde y en nombre del Municipio de
Santomera, hizo entrega a Angelita de una placa como recuerdo
de su paso por la Presidencia
de la Asociación.
F RANCISCO E NCINA
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El cartel de Moros y Cristianos, a concurso
La Junta Central de Asociaciones de Moros y Cristianos de Santomera,
convoca un concurso para la confección del cartel festero de este año.

E

n su última reunión, la Junta Central de Asociaciones
de Moros y Cristianos de
Santomera trató, entre
otros puntos, el tema del cartel
festero para el presente año.
Tras deliberar sus componentes, se acordó por unanimidad
el convocar un concurso, de carácter local, para la confección
del cartel que anunciará las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de este año 2005.
El concurso estará dotado
de un único premio de 300 euros para el cartel ganador y las
bases del mismo son las siguientes:
PRIMERA: Podrán participar en este concurso todos los
pintores y artistas que lo deseen de Santomera y pueblos limítrofes.
SEGUNDA: El tema se referirá única y exclusivamente a
las FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS de esta población; tendrá por objeto la confección de un Cartel anunciador
de las mismas, cuyas medidas
serán de 60 x 60 centímetros,
sin margen en blanco. Los artistas podrán ejecutar sus
obras con libertad de procedimiento, color y asunto, ajustándose al tema y de manera
que no ofrezca dificultad su reproducción en offset, por lo

Embajador y Reinas moras en el desfile del pasado año.

que se excluyen las tintas en
oro y plata.
TERCERA: Los trabajos irán
montados sobre un bastidor o un
tablero de madera rígido de iguales dimensiones del boceto, y
en el mismo figurará la siguiente inscripción: “SANTOMERA 2005 - MOROS Y CRISTIANOS
CUARTA: Los trabajos se
presentarán en Casagrande.
QUINTA: El premio único
consistirá en la cantidad de 300
euros.
SEXTA: El plazo de presentaci6n terminará el día 20 de
mayo de 2005 a las 13 horas.
SÉPTIMA: En la semana siguiente del fin del plazo de
admisión fijado, se reunirá el jurado calificador, y emitirá el dictamen o fallo del concurso
OCTAVA: Solo se concederá el premio antes citado. La

obra premiada quedará en propiedad de la Junta Central de
Asociaciones e Moros y Cristianos de Santomera.
NOVENA: Al dorso de cada
obra figurará su título y un lema
que será común para todas las
obras del mismo autor. Este lema aparecerá en el exterior de
un sobre cerrado, en cuyo interior se hará constar la identidad
del autor y su domicilio. Las
obras se presentarán cerradas
con el sobre separado y no se
abrirá hasta el día del fallo.
DÉClMA: El autor premiado
será notificado por escrito. El
cartel premiado quedará en propiedad de esta Junta Central,
que hará uso del mismo con
entera libertad, pudiendo editarlo como cartel y portada del
Programa de Fiestas de 2005.
UNDÉClMA: Con las obras

presentadas se montará una
exposición en los días y lugar
que previamente se notificará.
DUODÉClMA: Los trabajos
no premiados podrán ser retirados en el plazo de dos meses
desde la finalización de la exposición, quedando a disposición
de esta Junta Central los que
no fueran retirados.
DECIMOTERCERA: El Concurso lo fallará un jurado competente nombrado por la Junta Central y el fallo será inapelable.
DECIMOCUARTA: La Junta Central de Asociaciones de
Moros y Cristianos de Santomera no se hace responsable
de los daños que fortuitamente pudieran ocasionarse en las
obras presentadas.
DECIMOQUlNTA: Todas las
obras serán inéditas.
DECIMOSEXTA: La participación en este Concurso supone la total aceptación de estas bases.
DECIMOSÉPTIMA: El jurado podrá declarar desierto el
premio.
Santomera, marzo de 2005
El Presidente de la Junta
Central de Asociaciones de
Moros y Cristianos
F RANCISCO O NCINA M ART í NEZ
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Un variado programa
festejó el Día de
la Mujer Trabajadora
en Santomera

U

n variado programa para festejar el Día de la Mujer Trabajadora en Santomera. La
Concejalía de la Mujer de
Santomera, y las asociaciones
Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios y Amussan volvieron a
ofrecer una esmerada programación para conmemorar en el municipio el día de la mujer trabajadora, una efeméride que se celebró el pasado 8 de Marzo.
Como en años anteriores, los
actos previstos no se acumularon solo en una jornada sino que
se desarrollaron a lo largo de dos
semanas.
Las actividades dieron comienzo el 24 de Febrero con la
asamblea ordinaria anual de la

Numeroso público asistió a las actividades.

Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios de la
localidad.
Después una cena y un baile,
en el local de la comparsa “contrabandistas”, pusieron el broche
final a un día en que el buen ambiente y la participación masiva
fueron las notas predominantes.
Desde la Concejalía de la Mujer y Asuntos Sociales, dirigida
por Puri Menárguez, se repartieron regalos a todas las mujeres
que trabajan en empresas del
municipio y el día 11 por la noche
se celebró una cena fiesta, subvencionada por el Ayuntamiento,
a la que asistieron más de 650
personas.
La asociación de mujeres pro-

La mesa presidencial del acto.

gresistas de Santomera, Amussan, celebró también el día de la
mujer trabajadora.
Así, ese mismo día en el salón
de actos del Ayuntamiento de Santomera proyectaron la película “
Pan y rosas”, después se llevó a
cabo una charla coloquio sobre la
temática de la película. La jornada
se cerró con una merienda.
Los actos continuaron el Domingo 13 de Marzo en el salón
de actos con la representación
de la obra teatral “El arte andaluz”, de los hermanos Álvarez
Quintero de la compañía Aurora
Redondo.
Las mujeres de los municipios
de la comarca oriental, Santomera, Beniel, Abanilla y Fortuna, finalizaron los actos participando en el
octavo encuentro, que este año
se celebró en Beniel, con una
convivencia.
En Santomera la semana dedicada a la mujer se cerraba el
Viernes 11 con una cena subvencionada por el Ayuntamiento,
en el restaurante Casa Fernández. En ella se dieron cita más de
650 mujeres

Recordar para
no olvidar
El 8 de marzo se conoce
internacionalmente como
el Día de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres asesinadas en una empresa textil de Estados Unidos, en 1908, mientras reivindicaban sus derechos
laborales como personas.
La fábrica en la que mantenían su encierro fue incendiada por la patronal con todas las mujeres dentro.
Desde entonces, en esta fecha, se recuerda que, a
pesar de los avances tecnológicos y sociales más
espectaculares del mundo
desarrollado, la mujer sigue
sufriendo situaciones de discriminación en el ámbito laboral, como también en el
social y cultural, por lo que
el 8 de marzo pasó a la historia como el Día Internacional de la Mujer.
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Melómanos de Santomera y CAM firman un acuerdo
de Atención Integral a la Población Inmigrante

E

l pasado 7 de Diciembre de
2004, la Asociación Melómanos de Santomera, firmaba un
acuerdo de colaboración con
la Caja de Ahorros del Mediterraneo, para el desarrollo del proyecto denominado “Atención Integral
a Población Inmigrantes residente
en Santomera y pedanías”.
Así pues, la colaboración de
Obras Sociales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, posibilita
y aporta la ayuda económica necesaria para el desarrollo del
mencionado proyecto, iniciado
el pasado 2 de Enero y con una
duración de nueve meses.
El proyecto de Atención In-

Oficinas de la Asociación Melómanos de Santomera.

tegral a la Población Inmigrante
de nuestro municipio, pretende
facilitar la integración social y laboral de las personas extranjeras,
a través de la información y

orientación, potenciando sus recursos y habilidades.
Para ello, la Asociación Melómanos ha puesto en marcha actividades dirigidas al colectivo de

inmigrantes residentes en Santomera y pedanías, entre las que
destacamos: Servicio de atención jurídico-social, clases de castellano, talleres varios, …..

Primera cena-aniversario de la Quinta del 74

E

l pasado 5 de marzo antiguos alumnos
del Colegio P. Ntra. Sra. Del Rosario y
Colegio P. Ricardo Campillo celebraron
la PRIMERA CENA ANIVERSARIO DE
LA QUINTA DEL 74. En este reencuentro
se reunieron antiguos compañeros de estudios para recordar viejos tiempos y volver a revivir el pasado. Durante la cena se
voto entre los asistentes a los reyes de la
quinta del 74, siendo elegidos Manuel Tornel Abellán y Mª Dolores Mateo Gisbert. La
noche finalizó en un conocido pub de Santomera, donde estos recién estrenados
treinta añeros, continuaron la fiesta bebiendo y bailando al son de la música que
estaba de moda en su adolescencia.

Grupo asisstente a la cena aniversario.
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Las Autoridades locales junto al equipo de Protección Civil.

Nuevo vehículo para Protección Civil

P

rotección Civil de Santomera
cuenta desde el pasado 4 de
Marzo con un nuevo Nissan
Patrol, equipado con todo lo
necesario para atender las posibles emergencias que puedan
surgir.
El vehículo fue entregado por
el alcalde de Santomera, Antonio

Gil, junto con Guillermo Insa Martínez, director de Protección Civil y Diego Maria Cola Palao, director general de la Administración Local.
El moderno todo terreno es
un 4x4, con doble cabina y va
equipado con señales luminosas
y sirenas prioritarias, sistemas de

comunicación de emergencia, cablestante, botiquín de primeros
auxilios, extintores varios, herramientas para incendios forestales,
entre otras prestaciones.
Ha sido financiado mayoritariamente por la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección
General de la Administración Lo-

cal, que ha aportado 25.000 €. El
resto, 12.000 €, han corrido a
cargo de nuestro Ayuntamiento.
Este refuerzo protección civil cuenta con un vehículo para
seguir prestando su eficiente servicio, no solo en nuestro municipio sino en cualquier punto que
se les requiera.
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Ayudas del INFO a las Pymes

E

n el Salón de actos de Casa
Grande se celebró, el pasado
16 de marzo, la presentación
de las ayudas del INFO para
este ejercicio a cargo de Francisco Martínez Ruiz, Jefe del Dto.
de relaciones Externas del INFO, acompañado por el responsable de la Red Puntopyme,
Juan Antonio Gutiérrez Gambín.
El programa cuenta con cuatro
grandes bloques en los que se
agrupan las ayudas de este año:
apoyo a la inversión productiva;
innovación; internacionalización
y desarrollo empresarial, con-

tando todos ellos como objetivo
contribuir a incrementar la competitividad de la pequeñas y medianas empresas.
Al acto, presidido por el Concejal de Empleo, Industria y Comercio, César Gomariz Nicolás,
y asistieron un total de cuarenta empresarios y otras autoridades.
Para cualquier información
acerca de estas ayudas o tema
relacionado con las PYME acudir al CEDES donde se encuentra ubicado el PUNTOPYME del
Ayuntamiento de Santomera.

César Gomariz junto al Jefe de Relaciones Externas del INFO.

Puntos de asesoramiento
e inicio de tramitación para
creación de empresas

A

vanzadas las negociaciones
del Ayuntamiento de Santomera con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
para instalar en el Centro de
Desarrollo Local de Santomera
(CEDES), uno de los puntos de

asesoramiento e inicio de tramitación(PAIT) a través del cual se
podrán agilizar los tramites administrativos para la constitución y puesta en marcha de las
empresas a través de los medios telemáticos.
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Cuentacuentos en la Biblioteca
El Taller de Empleo ‘Azahar’ pone en marcha una actividad de cuenta-cuentos
los viernes por la tarde

E

l grupo de Animación Sociocultural del Taller de Empleo “Azahar” del Ayuntamiento de Santomera, ha
puesto en marcha un cuenta
cuentos para niños los Viernes
por la tarde en la Biblioteca
Municipal sita en la segunda
planta de Casa Grande.
La actividad, que se viene
desarrollando desde el pasado
Enero, está teniendo una gran
acogida entre niños de 3 a 7
años y se mantendrá hasta finales de Junio en horario de Viernes tarde de 17:00 a 18:00 h.
aunque, debido al éxito alcanzado, se plantea ampliar dicho horario para los niños mayores.
Dentro de esta actividad de
cuenta cuentos se quiere invitar

Los niños siguieron con atención los relatos.

a toda persona interesada en
contar un cuento o una historia a
los más pequeños, por lo que si

está interesado debe ponerse
en contacto con el Taller de Empleo, en horario de 9:00 a 14:00,

teléfono 968863476 o por las
tardes en la Biblioteca Municipal de 17.00 a 19:00 horas.

Exposición de pintura de Carlos Rodríguez
Del 16 de Marzo al 18 de Abril Casa Grande
acogerá una exposición de pintura
de nuestro vecino Carlos Rodríguez

E

l artista nació el 7 de julio
de 1950 en el Bº de San Antolín, en donde cursó estudios primarios. Su inclinación por la pintura surgió muy
pronto y fue en el Instituto de
bachillerato Alfonso X el Sabio,
de manos de D. José Almela
Costa cuando realmente se introdujo en el mundo de los pinceles.
Su pintura se puede encuadrar como figurativa, sabiendo
encontrar su propio estilo dentro del marco de un impresionis-

mo moderado, pero no por ello
menos atrevido.
Los últimos años se han caracterizado por una mayor dedicación y experimentación con
diferentes técnicas artísticas,
sirviéndole para perfeccionar
su estilo propio. En esta misma
línea podemos decir también
que las temáticas se han diversificado, pasando por el paisaje, bodegones, retratos, temas sociales y religiosos, tratados con una sosegada sensibilidad.

Carlos Rodríguez mostrando sus trabajos.
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Los niños de Santomera aprenden
educación vial en los colegios

L

a Policía Municipal, un año más,
está impartiendo en todos los
colegios de nuestro municipio
las jornadas de educación vial
para escolares. Durante los meses de Marzo y Abril nuestros niños aprenden algo tan importante
como es la circulación y el comportamiento en la vía pública.
Las Jornadas constan de clases
teóricas y clases prácticas, donde más se divierten los pequeños, ya que se realizan en bicicleta por un parque infantil de trafico

improvisado en los patios de los
colegios. La finalidad de estas actividades es enseñar a los escolares del municipio a conocer las
señales de trafico más habituales.
Como ya apuntamos en ocasiones anteriores, con ocasión de la
celebración de estas jornadas, se
hace necesaria la creación de un
Parque Infantil de Trafico estable,
dotado de las señalizaciones necesarias, en el que los niños puedan
aprender a la vez que se divierten, en cualquier momento.

Niños del Colegio Ricardo Campillo en el curso de Circulación.

Se abre el plazo para la campaña Verano Joven 2005

D

urante el mes de abril se
abre el plazo de solicitud
de participación en la campaña Verano Joven 2005
organizada por el Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia. Este programa consta de:
• Actividades en Albergues y
Campamentos: dirigidos a chicos/as de entre 11 a 17 años
de edad. En toda España.

• Campos de Trabajo: dirigidos
a chicos/as de entre 15 a 30
años de edad. En toda España y en el extranjero.
Podéis encontrar más información y realizar las solicitudes
a través de Informajoven de
Santomera, C/ Cuatro Esquinas,
58 (Casa Grande), 968 860450.
Del 4 al 10 de Abril se va a desarrollar en Santomera la XII Feria del Libro. Durante estos días

y coincidiendo con la celebración de la feria del libro se van a
llevar a cabo una serie de actividades paralelas: Cuenta cuentos y visitas a la Biblioteca Municipal concertados con los colegios, Concurso Escolar de Puntos de Lectura “Humor Gráfico”
y 10 % dto. En libros de las distintas Librerías de Santomera.
El 9 de Abril de 17:30 a 19:30
en la Plaza del Ayuntamiento se

realizará un Taller infantil de libros.
El 10 de Abril con el tema
“Por la Paz y contra la Violencia”
en clave de humor a las 16 horas se realizará un mural infantil gigante en la plaza del Ayuntamiento, este mismo día en el
salón de actos a las 19 horas se
representará la obra teatral “Mariquita y Piruleta salvan el planeta”, a cargo de la compañía Doble K.
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Curso de Autoestima organizado
por la Escuela de Padres

L

os días 8, 9 y 10 de Marzo D.
Juan Fernández Marín impartió
un curso de autoestima. Durante estos tres días los asistentes trabajamos con verdadera
naturalidad y sencillez la autoestima profunda, ya que todo ser humano, sin excepción, merece que
se le estime y que se estime.
Juan Fernández Marín centró
las charlas en un estudio que ha
realizado recientemente sobre la
autoestima profunda, llegando a
la conclusión de que ésta es una
necesidad ineludible de todo ser
humano que radica “en que todos
necesitamos sentirnos valorados”.
Tomando como partida este
punto afirma que la felicidad radica en el cultivo de nuestra vida
psíquica, para ser feliz hay que
encontrar la paz interior y trabajarla día a día, sin dejar que nos ame-

nacen nuestros medios, por ello,
recomienda para ser feliz hacer todos los días unos minutos de relajación, que servirán para barrer
la basura de nuestra mente expulsando fuera de ella todo resto de
odio, cólera o envidia, y llenar
nuestro interior de paz profunda
y sosiego.
Este curso, entre otras muchas cosas, nos ha servido para
situarnos de una manera nueva y
distinta frente a la vida.
Desde la escuela de padres
aprovechamos para comunicar
que el próximo mes de Abril se realizará un curso sobre sexología
para adolescentes, adultos y tercera edad, oportunamente comunicaremos las fechas.
LOLI CAMPILLO
Don Juan Fernández Marín en un momento del curso.

Vicepresidenta de la Escuela
de Padres de Santomera
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A mi abuela Crista

E

l pasado mes de Febrero,
María López Riquelme, la
Crista y José Manrique Rubio, el Manrique, celebraron
su 44 aniversario de boda acompañados de sus familiares y amigos. Con motivo de este evento
había preparado chocolate y unos
riquísimos buñuelos, me permito apuntar que esta riquísima receta que Maria, mi abuela, nos
preparó con tanta gracia y esmero ha sido transferida de generación en generación hasta llegar a ella.

Pues bien, aquel 25 de Febrero de 1961, hizo un día precioso, para Maria y José fue el más
importante y maravilloso de todas sus vidas, ambos se juraban
amor eterno.
Juntos criaron y educaron a
dos hijos maravillosos que más
tarde se convirtieron en hombres “de provecho” al igual que
sus padres.
Por eso hoy, y desde estas
páginas le rendimos un homenaje a Maria y José por su gran labor en esta preciosa vida, por

La Crista rodeada de sus familiares.

querer a sus hijos y nietos cada
día más y por luchar por un matrimonio tantos años.

Me despido atentamente:
Su nieta,
Laura Manrique

Viaje a Granada
2005

D

Componentes del viaje a Granada.

esafiando la “ola de frío”, durante
los días 5 y 6 de marzo, los participantes del Viaje a Granada y Sierra Nevada organizado por la Concejalía de Juventud, se aventuraron por
las nevadas carreteras andaluzas para
disfrutar, otro año más, de la oferta deportiva y de ocio que Granada ofrece. La
expedición se dividió en dos grupos;
los deportistas que esquiaron en Sierra
Nevada y el resto que recorrieron las calles de esta acogedora ciudad.
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La Asociación de Empresarios celebró su cena gala

L

a AES celebró una cena convivencia dirigida a todos sus
asociados el 5 de Marzo en el
Restaurante Bar del Campo,
en dicha cena la AES, entregó
unas placas en reconocimiento a
sus comercios más antiguos: a
Casa Perica, otra a Rte. Bar Carlos, por tener más de un siglo de
antigüedad y otra placa a Juan
Antonio Herrero González, en reconocimiento a la labor, trabajo y
esfuerzo mostrado a nuestra aso-

ciación desde su fundación hasta este día. Los miembros de la
Junta Directiva esperan que esta Cena se siga haciendo anualmente.
En otro orden de cosas, el
pasado 10 de Marzo la asociación de empresarios de Santomera celebró su Asamblea General anual , donde se entregaron
las cuentas del 2004, y se presentaron las campañas y cursos
que se celebrarán este año 2005.

Paco Campillo y Silvestre Marquina mostrando las placas obtenidas.

Cursos de manipulador de alimentos

L

Asistentes a uno de los cursos realizados.

a Asociación de Empresarios de
Santomera, sigue impartiendo cursos de manipulador de alimentos,
este año se han realizado ya, un
curso de industrias hortifrutícolas, uno
de comidas preparadas y otro de minoristas de la alimentación. Para el
próximo mes de Abril está previsto
celebrar uno de panaderos y confiteros,
uno de carniceros y otro de comidas
preparadas. Para todo el que esté interesado en estos cursos, se puede pasar por la oficina de la AES, todas las
mañanas de 9:30 a 14:30 horas o llamar al teléfono 968863192.
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El instituto Poeta Julián Andúgar festejó
a Santo Tomás de Aquino
«Nunca es igual saber la
verdad por uno mismo que tener que escucharla por otro.»
Santo Tomás de Aquino

C

on nutrida participación de
profesores y alumnos y pese
al desapacible tiempo reinante, se desarrollaron los numerosos actos programados en
honor del Patrón de la Enseñanza
Secundaria.
Arrancaron las actividades alrededor de las 9:30 de la mañana
con Finales de las diferentes competiciones deportivas – fútbol sala, voley y baloncesto -. Al mismo
tiempo tenía lugar un Concurso
de repostería inglesa que puso a
prueba las facultades de los alumnos en combinar los más dulces ingredientes con el atractivo de la
presentación. Una entusiasta degustación por su parte vino a respaldar el acierto en el trabajo artesano-culinario.
Sobre las 10 de la mañana tuvo lugar la Elección de la mariposa que vino a seleccionar el trabajo realizado por alumnos de 3º de
la ESO (pintura en cartulina) y que
quedará reproducido en un muro

Los alumnos en el Concurso de Tartas.

del Instituto. Por otro lado tenía
lugar el desarrollo de una Mesa
redonda de la Plataforma Solidaria
en la que se debatieron dos temas de candente actualidad: la situación de los países más pobres
y el problema del comercio justo.
El cierre de las actividades del
día lo puso la brillante actuación
musical de “Antonio Tornell y su
grupo”. Llevaron a cabo, dentro
de lo que el joven director denomina proyecto “Evolución”, un interesante y novedoso hermanamiento del piano, la flauta travesera y la
guitarra del percusión.

Entrega de Premios
En el Salón de Actos, al final de
la jornada, se entregaron premios
y distinciones:
• Autor de la mariposa ganadora
• Obsequio a los alumnos que
destacaron el curso 2003-2004
• Premios a los ganadores de III
Olimpiada de Física y Química
de 4º de ESO
• Premios del Concurso de tartas
• Premio al mejor cartel sobre las
Eras Geológicas
• Trofeo a los finalistas de las competiciones deportivas y obsequio para los árbitros actuantes

Exposiciones
Del día 27 de Enero al 4 de
Febrero hubo dos exposiciones
de gran interés y mérito, con
trabajos realizados por los alumnos:
• Exposición de fósiles y carteles
sobre las ERAS GEOLÓGICAS,
realizada por alumnos de 4º de
ESO y por el Departamento de
Biología y Geología
• Exposición de mariposas realizada por los referidos alumnos de
3º de ESO y el Departamento de
Plástica.
R AM ó N BALLESTEROS D ENIA
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Dos alumnos del IES de
Santomera se clasifican en
la X Olimpiada Química

E

l pasado 15 de Febrero tuvo
lugar en la Facultad de Química de la Universidad de
Murcia la fase regional de la X
Olimpiada de Química.
Esta prueba está destinada a
alumnos de 2º de Bachillerato que
tengan un buen nivel en la materia y que voluntariamente quieran participar.
Procedentes del IES Julíán Andúgar de Santomera se presentaron dos alumnos, David Rubio
Herrero y Francisco Antonio Mateo Díaz, y los dos han quedado
clasificados, David Rubio con el
tercer premio y Francisco Antonio
Mateo con un accésit.
Los premios fueron entregados el pasado 10 de Marzo en la
Consejería de Educación por el
presidente del ANQUE de Murcia
D. Antonio Bódalo acompañado
por el Director general de la Consejería de Educación D. Luis Navarro, un representante de la Consejería de Industria, los Vicerrectores de la Universidad de Murcia
y de la Universidad Politécnica
de Cartagena y representantes

de Cajamurcia y la CAM.
David Rubio, por haber quedado clasificado en el tercer puesto, se presentará en Abril junto
con los dos primeros clasificados, a la Fase Nacional de la Olimpiada Química que tendrá lugar en
Luarca (Asturias) y de allí saldrán
los seleccionados para la Fase Internacional, que tendrá lugar en
Taiwan (China).
Es de desear que el apoyo de
sus compañeros, familia y profesores en general, así como el de
su tutora para la Olimpiada Química, le sirva para intentar superar con confianza y preparación esta nueva fase, aunque lo
más valioso se consiguió en el
momento en que estos dos
alumnos decidieron voluntariamente y con interés participar
en las pruebas de la Olimpiada,
a pesar de que esto representaba un sobreesfuerzo para el elevado ritmo de trabajo que a estas alturas de curso tienen los
alumnos de 2º de Bachillerato.
Su actitud ante la prueba también ha sido muy positiva, pues

Antonio Mateo y David Rubio.

los dos la han afrontado con responsabilidad y disposición al trabajo, pero también con desenfado, sin ansias de competitividad
agresiva y sin complejos.
Estos resultados también nos
pueden servir de indicador del nivel de la enseñanza pública, que a
pesar de los muchos problemas y
carencias que tiene, sigue siendo
capaz de alcanzar unos niveles que
nada tienen que envidiarle a los
de otros tipos de enseñanzas.
Esperemos que el nivel de
este Instituto siga en la misma lí-

nea en la que han destacado ahora estos dos alumnos, ya que puedo asegurar que sigue habiendo
muchos alumnos que responden
a estas características y muchos
profesores que sabemos que
nuestro trabajo incluye el fomentar el interés, la responsabilidad y
el espíritu participativo de nuestros alumnos y además eso nos
produce una gran satisfacción.
E NCARNA SALAS

Profesora de Química de 2º
de Bachillerato del IES
Julián Andúgar
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¿Maestros y profesores? ¿o dianas?

F

inales de Enero y Febrero están siendo “moviditos” en
cuanto a la violencia en la escuela, dentro de nuestra comunidad. Cuando existe esa violencia los que tienen las de perder son los maestros (primaria y
secundaria), ya que si no es a la
ida te la cargas a la vuelta, ¡y
eso que la LOCE iba a dignificar
la labor del profesor! ¡me río yo!
Esta dignificación y protección
se ha visto, una vez más, obviada en el caso del maestro del
colegio “Narciso Yepes” de Murcia, al cual propinan una soberana paliza, le acusan de violador de
un niño de 4 años y la administración lo primero que hace es retirarlo del colegio (a pesar de ser
apoyado por el claustro y la AM-

PA del centro) y con ello desprestigiarlo, junto con la prensa
de esta Comunidad, que sin contrastar informaciones, sin haber
juicio, sin existir un veredicto, en
plan sensacionalista ataca la historia, ¿para vender más periódicos?, y romper directamente con
letras grandes la dignidad y la labor de una persona (culpable o
no, ya se verá) que hasta ese
momento era impecable. Será
señalado toda su vida (porque
así somos) por una sarta de declaraciones y noticias infundadas y no contrastadas. ¿Es posible que la prensa busque noticias
donde no las hay para rellenar
una veintena de hojas inútiles?.
Comprobar y juzgar es lo primero y después informar.

Dibujo de Opticus publicado en ‘La Opinión’ el 12 de marzo de 2005.

Sobre este caso se convocó
un paro de 30 minutos el día 3 de
febrero (por un sindicato) para
aquellos que voluntariamente
quisieran secundarlo y se leyó
un manifiesto para protestar por
la desnudez de recursos que nos
amparan, pero a pesar de ello
hubo gente a la que le dio exactamente igual, ¡así nos va!
A mediados de Febrero le han
pegado al director de un colegio
de Águilas; se hizo otro paro, y
una huelga en los colegios aguileños, ¿y qué?, ¡hasta la próxima!, a cada uno de los participantes le restan 60 euros de su sueldo y la administración esperando
otro caso para sacar rentas positivas de esta desidia educativa.
Se está poniendo esto tan

feo, que el profesor ha pasado de
ser aquella persona admirada y
querida a ser el desgraciado que
tiene dos meses de vacaciones
y Dios sabe lo que cobrará; además de tener que llevar tanto
cuidado al enseñar que, por poner un ejemplo, hay maestros
de Educación Física que han llegado al límite de no querer hacer
volteretas, no vayan a lastimarse
y enciman les denuncien y les
echen de su trabajo.
¡BASTA YA! Luchemos por
una educación mejor; dejémonos de intentar sacarle partido
económico a todo lo que se mueve y respetemos a aquellas personas que luchan y trabajan por
ofrecer una educación mejor a
vuestros hijos.
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Café Bar Restaurante El Primo

G

inés Mayor Vera es un ejemplo más de la lucha por la superación, como este caso
ya hemos publicado varios
en nuestra revista pero no por ello,
dejan de sorprendernos.
Cuando Ginés terminó sus estudios de Auxiliar Administrativo
decidió dedicarse a la hostelería ya
que el trato directo con el público
le agradaba más que estar trabajando en una oficina.
No obstante, a los 16 años buscó empleo en un almacén de exportación de frutas, trabajo que
compaginaba, los fines de semana y festivos, con la hostelería, actividad que tanto le gustaba y a la
vez le reportaba unos ingresos extras para algún día poder establecerse por su cuenta.
El sacrificio de Ginés no fue en
vano y con 23 años, muchas ilusiones, muchas ganas de trabajar y el
importante apoyo de su familia, él
y su esposa Paqui abrieron el Café Bar Restaurante El Primo.
En un principio el matrimonio y
un empleado fueron suficientes pa-

ra atender el establecimiento, recién inaugurado, pero la llegada de
sus hijos Nerea y Carmen María
obligaron a Paquita a quedarse en
casa, por lo que tuvo que aumentar el número de empleados con el
fin de poder atender a los muchos
clientes que acudían a diario al Café Bar Restaurante el Primo.
Hoy, su local goza de gran
prestigio en Santomera, su barra
bien surtida, el servicio de restaurante, la espléndida terraza y el
trato simpático son un referente
para aquellas personas que desean pasar un rato agradable, a la
vez que disfrutar de una sabrosa
comida, tomar unas deliciosas tapas o tomarse un buen café o
unas copas.
Ginés a día de hoy se siente feliz y satisfecho pues ha conseguido su sueño, tiene su propio establecimiento de hostelería, gracias
a su trabajo, al esfuerzo de sus
empleados, y a la confianza y reconocimiento de sus clientes a los
que les está muy agradecido por
la confianza depositada en él.

La materia prima utilizada es de gran calidad.

Componentes del equipo personal.

Una selección de tapas de lo más variado y exquisito.

Vista de la terraza del Café Bar Restaurante El Primo.
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Accesorios, repuestos y herramientas
de los vehículos de circulación

E

n el presente artículo vamos
a repasar y recordar los accesorios, repuestos y herramientas que debemos de llevar, para cada tipo de vehículo, según establece el Reglamento General de Vehículos.
Los vehículos de motor y los
conjuntos de vehículos en circulación deben llevar, como mínimo, la siguiente dotación:
1. Un juego de lámparas de
las luces que esté obligado a llevar de acuerdo con el artículo 16,
en estado de servicio. Se exceptúa de llevar repuesto de la luz de
cruce a los vehículos que incorporen un tipo de lámparas que garantice el encendido permanente de la luz de cruce (por ejemplo,
las lámparas de descarga).
2. Herramientas indispensables para cambio de lámparas.
2.1. Los turismos, además
del equipo señalado en el apartado 1:
• Dos dispositivos portátiles
de preseñalización de peligro que
cumplan con las condiciones es-

tablecidas, es decir homologados.
• Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas,
o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca
suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa.
2.2. Los turismos destinados
a servicio público, además del
equipo señalado en los apartados 1 y 2.1:
• un equipo homologado de

extinción de incendios, adecuado
y en condiciones de uso.
3. Los camiones de masa máxima autorizada no superior a
3.500 kg deberán llevar el equipo
señalado en los apartados 1, 2.1
y 2.2, y además:
• un juego de lámparas, en
estado de servicio, de las luces
que esté obligado a llevar el remolque de acuerdo con el artículo 16.
4. Los autobuses, los camiones de masa máxima autorizada
superior a 3.500 kg y los conjuntos de vehículos no agrícolas solamente estarán obligados a llevar la dotación siguiente:

• Un juego de lámparas de las
luces que esté obligado a llevar,
en estado de servicio. Se exceptúa de llevar repuesto de la luz de
cruce a los vehículos que incorporen un tipo de lámparas que garantice el encendido permanente
de la luz de cruce (por ejemplo, las
lámparas de descarga).
• Un equipo homologado de
extinción de incendios adecuado y en condiciones de uso.
• Herramientas indispensables para cambio de lámparas.
• Dos dispositivos portátiles
de preseñalización de peligro,
que cumplan con lo establecido.
5. Los vehículos especiales
de motor y conjuntos de vehículos especiales, deberán llevar,
además del equipo señalado en
el apartado 1:
• Dos dispositivos portátiles
de preseñalización de peligro,
que cumplan
con lo establecido.
J OS é
F RANCISCO
S OTO
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Prometedor futuro para todas las categorías
del C.F. Santomera
 PACO ANTóN

A

unque estamos atravesando
momentos difíciles a nivel
deportivo, seguimos siendo
optimistas y no arrojamos la
toalla. Nuestro objetivo es mantener la categoría en 3ª división,
jornadas antes de que acabe la
competición, ascenso a la liga
nacional de los juveniles, ascenso a 1ª categoría de los infantiles
y mantener la categoría de los
cadetes de 1ª. Todo ello a pesar
de las vicisitudes que en los últimos tiempos estamos viviendo,
especialmente en lo referido a
los arbitrajes.
De cumplirse nuestras previsiones, la próxima temporada el
club vivirá una situación difícilmente repetible con un futuro verdaderamente esplendoroso, ya que el
equipo de 3ª división comenzará a
estar compuesto mayoritariamente por jugadores de la localidad y
con posibilidades de que algunos
jueguen en categorías superiores,
a la vez que los equipos de las bases del club se irían afianzando en
las primeras categorías de sus respectivas competiciones.
Si a todo ello, le sumamos las
importantes mejoras y construcciones prometidas por el Ayuntamiento en las instalaciones deportivas
y tenemos buenos patrocinadores para todos los equipos, el futuro del fútbol en Santomera está
asegurado para muchos años.

Equipo juvenil del C.F. Santomera, cuyo objetivo es lograr la 1ª Categoría Nacional.

La magnífica cantera del C.F. Santomera.
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Equipo senior femenino del Club Voleibol Santomera.

Voleibol, esta temporada
no ha podido ser

L

a liga ha sido demasiado corta,
como viene siendo habitual
desde hace 4 temporadas, pocos son los equipos inscritos,
por lo tanto, escasos son los encuentros que disputamos y menor
margen de error tenemos para alcanzar el objetivo marcado, que
en nuestro caso era ocupar la primera posición.
Debido a un pequeño tropiezo, en el que el equipo senior femenino del Club Voleibol Santomera perdió en un ajustado partido contra el líder, Club Voleibol

Molina, hemos acabado la liga ocupando la segunda plaza, pese a
ser una buena clasificación, ésta no
nos permite la oportunidad de participar, como hacíamos desde hace 3 temporadas, en la fase de
ascenso a Primera Nacional.
Pese a eso estamos muy contentos con el rendimiento de nuestras jugadoras y seguimos trabajando para conseguir el año que viene dicha plaza o por lo menos
mantenerlos en lo alto de la tabla
y disfrutar con nuestro deporte.
TO ñ I R UBIO

Rubén Verdú Nicolás.

Papá, quiero ser
futbolista

E

sta frase la han escuchado en más de una ocasión nuestros vecinos
Emilio Verdú y su esposa
Tere. Sus tres hijos curiosamente han desarrollado una
habilidad espectacular en lo
que al balón se refiere.
Como saben, el pasado
mes, hablamos del joven Toche, segundo de sus hijos,
del que esperamos que se
haya incorporado a su equipo
tras la grave lesión que sufrió.
En esta ocasión, queremos hacer referencia su hermano mayor, Rubén Verdú
Nicolás.
El joven deportista comenzó dando patadas al balón por
las calles de Santomera, hasta los 9 años en que se incorporó al Club Cordillera de
Murcia, en el que permaneció
hasta los 13 años.
Fue entonces cuando fichó por el Real Murcia , en el
que se mantuvo hasta los 16
años. Durante su estancia en

el equipo de nuestra capital,
debutó con la Selección Murciana, en la categoría de Cadete, disputó 4 partidos. Más
adelante volvería a repetir con
nuestra selección, pero ahora en el equipo juvenil, con el
que participó en 7 ocasiones
consiguiendo el subcampeonato de España.
Cumplidos los 17 años el
Atlético de Madrid se fijó en
él y lo fichó, jugando tres
años en el Atlético B. Hace
dos años, pasó del equipo
colchonero al Castellón Club
de Fútbol en el que se mantuvo hasta el pasado mes de
Diciembre y desde entonces
milita en las filas de la Agrupación Deportiva Alarcón de
segunda categoría B.
Deseamos a nuestro vecino Rubén el mayor de los éxitos en su carrera deportiva!.
En un próximo número
nos ocuparemos del tercero
de los hermanos, el último
de la saga Verdú Nicolás.
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Marcha cicloturista ‘La Trashumancia’

E

l pasado domingo 13/03/05, hicimos y disfrutamos la Ruta
de la Trashumancia, y ya van
once. Este año se nos ha quedado un buen sabor de boca, ya
que junto al hecho de que transcurrió perfectamente, y el ambiente
fue de muy buen rollo, se ha notado la entrada de aire fresco “la
nueva directiva”.
La participación ha sido muy
buena, llenamos el autobús que
nos llevó al punto de salida, “Fuente la Higuera” en la Sierra de la Pila, allí iniciamos la marcha recorriendo parte de esta sierra, y por
los caminos y cañadas de la trashumancia llegamos a Santomera.
Queremos agradecer su participación a todos los componentes de la expedición, asimismo
también hacemos extensivo el
agradecimiento a la concejalía de
deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santomera, por su colaboración y patrocinio.

La marcha cicloturista circula por parajes de alta belleza.

Recordamos que para el fin de
semana del 9 y 10 de abril tenemos
la marcha cicloturista “Ruta del
Agua” (Liétor, Calasparra, Santomera), y que debido a que las pla-

zas de alojamiento son limitadas,
cerraremos la inscripción al llegar
al cupo del alojamiento disponible.
El próximo mes contamos como
ha ido esta marcha que también se

ha convertido en una clásica.
Y por último invitar a todo el
mundo a que ponga en práctica
nuestro lema, “naturaleza y deporte en bici”. Saludos.

Revista La Calle 033

34  Abril’05 /

11/1/07

17:15

Página 34

Deportes

Equipo alevín de Serigrafía Paco Pérez C.B. Santomera: Tavi (ent.), Fran, Ginés,
Leonardo, Juan, Álex y Juan León; Ricardo, Ismael, Paco, José David y José Luis.

Equipo benjamín de Serigrafía Paco Pérez C.B. Santomera: Miguelo, Paco, Álex, Fran,
Marín, Raúl, Juan, Felipe y Tavi; Yerai, Yoni, Manu Galiano, Kevin, Álex Sánchez,
Álex Rivera y David.

Promociones Gamo C.B. sigue arriba
de la clasificación
 PACO ANTóN

E

l Promociones Gamo C.B. Santomera a falta de siete jornadas para el final de la liga regular en 1º Autonómica, sigue en
los puestos de arriba y a la espera
de ver el equipo que le toca en
cuartos de final. La nota predomi-

nante en esta temporada es la igualdad entre los equipos.
Los Júnior están ya en segunda
fase, encuadrados en el grupo uno
junto a Cartagena, Molina y Alcantarilla. Sólo los dos primeros pasan
a la “Final Four” y aunque está difícil no descartamos dar la sorpresa.
El Autoescuela Villa-Conchita

C.B. Santomera de la categoría Infantil comienza la segunda fase con
la máxima ilusión de los chavales.
Alevines y Benjamines siguen
jugando sus ligas pasándolo muy
bien y con la máxima deportividad.
Como viene ocurriendo casi todos los años la selección Autonómica Murciana requirió los servicios de

uno de nuestros jugadores del equipo Alevín, para participar en los
Campeonatos de España, que se
celebraron la pasada Semana Santa en San Fernando, Cádiz.
Auguramos a Juan Egea, que es
como se llama el seleccionado, un
gran futuro en el mundo de la canasta.
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Exhibición de Taekwondo

E

l pasado 26 de Febrero tuvo lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento de Santomera,
la tradicional exhibición y examen de los alumnos de taekwondo del gimnasio Yu-Han de Santomera.
La puesta a punto dió comienzo con los variados ejercicios de
calentamiento de todos los integrantes. Posteriormente por grupos, categorías o cinturones nos
fueron mostrando las habilidades
aprendidas.
Los más pequeños, graciosísimos, aprobaron su examen y por
tanto consiguieron su cinturón blanco-amarillo ante las miradas perplejas de sus padres y familiares al
ver con el interés que trabajaban y
como rompían los corchos.
Los mayores, según cinturones,
ofrecieron un repertorio de lo más
variado mostrando a los asistentes las múltiples habilidades que
han desarrollado.

Los pequeños participantes con su diploma acreditativo del examen.

Sorprendente fue la exhibición
que nos ofrecieron Miguel y Carmelo, cinturones marrones, que nos
dejaron boquiabiertos con los espectaculares ejercicios que nos
ofrecieron.
Creo que todos cuantos estuvimos allí pasamos un rato más que
agradable. ¡Gracias Carmelo!, por
difundir a nuestros hijos este espíritu deportivo tan bonito.
M ONTSE M IRA

Alumnos durante la exhibición.
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lo que ilnteresa saber

 JUAN

GARCíA CAMPILLO, ABOGADO

Las Administraciones Públicas y la urbanización del suelo

L

as reformas de la legislación
urbanística han ido aumentando la complejidad de este sector del ordenamiento
jurídico al multiplicar las intervenciones de la Administración
en las sucesivas fases de los
procesos de desarrollo urbanístico. Esto, unido a la limitación
de la oferta de suelo, ha contribuido a demorar las operaciones de urbanización y posterior
edificación, ha hecho imprevisible su coste y no permite una
adecuada programación de las
actividades empresariales, lo
que comporta un encarecimiento del producto final.
La última de las reformas
llevó esta línea de actuación a
sus últimas consecuencias y
fue objeto de una sentencia del
Tribunal Constitucional; su fracaso reclamó una mayor flexibilidad que, de una parte, elimine
los factores que imprimen rigidez y, de otra, asegure a los
responsables de política urbanística una mayor capacidad de
adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que

los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez.
El legislador estatal sólo puede aportar una solución parcial
para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad del ejercicio del derecho
de la propiedad del suelo.
Es por ello por lo que su actividad reclama una continuación por parte de las autoridades locales urbanísticas, sin la
cual la reforma que desde el

Tribunal Constitucional se inició, quedaría incompleta.
La Ley del Suelo de 2001
pretende facilitar el aumento
de la oferta de suelo haciendo
posible que todo el suelo que
no ha sido incorporado al proceso urbano y que no haya razones para su preservación (valores ambientales, culturales,
etc.) pueda ser considerado
susceptible de ser urbanizado.
En este amplio suelo urbanizable podrán promoverse ac-

tuaciones urbanísticas de conformidad con las previsiones y
planes de actuación locales.
Así, el régimen urbanístico
del suelo prescinde de imponer a los propietarios un sistema de actuaciones programadas por la Administración, sin
datos ni garantías efectivas que
aseguren su ejecución.
Esto no implica que la Administración renuncie a su función
directora y orientadora. Todo lo
contrario; la Ley del Suelo parte
de un planeamiento general que
fija la estructura global del territorio, es decir, la imagen de la
ciudad que la comunidad que lo
aprueba considera deseable, ya
que ésa será una referencia de
la que, en ningún caso, puede
prescindirse. “La evolución de
las ciudades debe ser el resultado de la combinación de las distintas fuerzas sociales y de las
acciones de los principales representantes de la vida critica”,
(Nueva Carta de Atenas, 1998).
Se da, pues, la flexibilidad
tan deseada y se salvaguardan
los intereses públicos.
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OCTAVIO CABALLERO CARPENA

Manuel Caballero Lucas

L

a vida de Manuel Caballero
Lucas, transcurre entre Frechilla, en la provincia de Palencia, donde nace el uno
de Enero de 1.865, y Santomera, donde muere el 30 de Marzo de 1930, se desarrolló en
numerosos escenarios, y fueron valores constantes, la influencia y el amor a su familia,
el tesón y afán por prosperar, y
su amor por el trabajo.
Cuna y familia
La familia Caballero, está radicada de Frechilla desde el siglo XVI, probablemente el primer hombre, que con este apellido llegó a este pueblo, sería
para cultivar algunas tierras otorgadas por algún servicio realizado, tal vez de armas; desde estas fechas los Caballero se suceden generación tras generación, en la misma población,
predominando y repitiéndose
profesiones modestas: tejedor,
cardador, fabricante de bayetas, jornalero,...así mismo, son
muy frecuentes las familias numerosas de más de diez hijos,
y sufren igualmente en todas
las generaciones, el azote de
la mortalidad infantil.
Frechilla es un pequeño pueblo de Tierra de Campos, donde la vista se pierde en la inmensa llanura dorada de cereales, principal recurso económico de la región, al que suman
las ovejas, determinante para
la industria artesanal de la lana. Los paños de Frechilla, alcanzaron notoriedad en la comarca según crónicas y referencias literarias de la época;
otra fuente de riqueza eran las
palomas, los palomares de es-

D. Manuel Caballero Lucas

ta región son un ejemplo de arquitectura popular, ingeniosa y
práctica.
Manuel, viene al mundo en
un hogar modesto, su padre
Apolinar, era tejedor y eventualmente jornalero; su madre Robustiana también era de familia
humilde; la casa era de adobe,
como la mayoría del pueblo,
con pocas comodidades y escasos recursos. Como sus hermanos, Manuel recibe la educación propia de una familia castellana modesta, austera, religiosa, sin lujos ni caprichos. El
oficio del padre “ no da para
más”. Tuvieron nueve hijos, de
los cuáles cinco murieron con
menos de dos años, sólo cuatro llegaron a mayores: tres va-

rones, Mariano, Manuel y Bonifacio, y una mujer, Ezequiela. El
porvenir de los tres hermanos
es poco halagüeño en un pueblo tan pobre y atrasado puesto que la tradición familiar asi lo
demuestra; por ello es fácil adivinar la vida que les espera en
frechilla.
Iglesia, o mar, o Casa Real
Es un refrán castellano antiguo, recogido por Cervantes en
el Quijote, en boca del Cautivo,
cuando narra la historia de su familia: su padre repartió una parte de su hacienda a cada uno de
sus tres hijos y les recordó el refrán “iglesia, o mar, o casa real”, que quería decir que para
prosperar en la vida, estos eran

los caminos, y así un hijo fue a
estudiar a Salamanca, otro a la
guerra de Nápoles y Flandes, y
el tercero, se embarcó a las Indias a buscar fortuna.
Esta ha sido una salida tradicional en nuestro país, para
los hijos de familias modestas
que querían prosperar, eligiendo entre el Seminario, el Ejército, o pertenecer al Funcionariado; es en el siglo XIX, donde
más abunda la redención de
muchos jóvenes, a través de
laguna de estas vías; un ejemplo muy representativo fue el
General Espartero, que siendo hijo de un carretero de un
pueblo manchego, se reenganchó en el servicio militar, y llegó a ser Capitán General, y Regente del Reino en la minoría
de edad de Isabel II. Esta tradición, es la que siguen los
hermanos Caballero, para salir
del ambiente rural de Frenilla,
y lo hacen a través del Ejército; el primero es Mariano, el
mayor, reclutado por su quinta
en 1871, se reengancha, y en
poco tiempo asciende a Cabo
y Sargento, casándose en
1876 siendo ya Alférez; participó en la última guerra carlista,
y, posteriormente, en la de Cuba, donde ascendió a capitán,
grado con el que se retira cuando regresa a España. Escribió
varios libros de temas castrenses, y recibió varias condecoraciones- Medalla de Alfonso
XII, Cruz Blanca del Mérito Militar y Cruz de San Hermenegildo- pero su mayor acierto, fue
sin duda la influencia que tuvo
sobre los hermanos, que ingresaron muy jóvenes en el
Ejército.
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hurgando en nuestra historia...

 FRANCISCO

CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

Cabezo de la Mina

I

nvestigar la antigüedad
es interesante, muy atrayente, cuando la curiosidad se tiene por conocer cosas históricas de tu
propio pueblo que a veces
encuentras en viejos documentos y otras escuchando narraciones de personas de edad o leyendo libros trabajos de diversas
procedencias que acopian
medianos conocimientos.
Santomera, pese al
desconocimiento de muchos santomeranos, fue
una zona de riqueza minera, tan antigua que según
estudios documentados
han sido halladas escorias
minerológicas de más de
cuatro mil años.
En ensayos míos, de
hace unos años, describía
algo sobre la Santomera
minera y me extendía más
hablando de los yacimientos de la Sierra de CobatiFotografía antigua del Cabezo de la Mina de Santomera
llas. Del Cabezo de la Mina escribía poco. Hoy, en este
vencimiento de que los pueblos
tante en la era argárica y en essencillo trabajo, hablaré del Caargáricos eran, sencillamente,
te Cabezo de la Mina se han
bezo de la Mina que he llegado
guerreros y por ello situaban sus
encontrado restos extraordinaa conocer, un tanto, gracias a los
poblados en las colinas y lugares
rios de fundición mineral, en esestudios de la Profesora de
altos. Precisamente en Santopecial de oro y cobre. Los antiPrehistoria. Dª MARÍA MANUEmera tenemos muestra de ello;
guos moradores de estas tieLA AYALA, para su tesis doctoen la Sierra de Cobatillas, cuyo
rras eran consumados mineros
ral, que centró en la cultura del
nombre proviene de “covatillas”,
con unos conocimientos de las
ALGAR, y detalladamente en el
existen muchas cuevas que serminas que les permitía distinpoblado argárico del “Cabezo
vían de refugio a los pobladores
guir, perfectamente, la compode la Mina” de Santomera.
del Algar. Estudios posteriores,
sición de las vetas metálicas y
En efecto, la citada profesocomo el de María Manuela Ayatratar cada clase de acuerdo con
ra ha profundizado en el estudio
la, han demostrado que la princisu condición y oportuna reladel Cabezo de la Mina santopal actividad de los pueblos argáción de cobre para la fundición
merano y sus descubrimientos
ricos de esta zona, hoy del térmiy aprovechamiento, según sus
nos permiten conocer algo de la
no santomerano, fue la minería
necesidades de armas, útiles
Prehistoria de este paraje, hoy
en cuya dedicación eran experde trabajo o motivos de adorno.
parte de Santomera.
tos maestros.
Por otra parte, en nuestro
En principio se tenía el conLa minería era muy imporCabezo de la Mina estuvo asen-

tado el primer poblado minero, a pie de mina, conocido
entre todos los poblados metalúrgicos argáricos, algo muy
importante de la Prehistoria
española, pues la cultura del
Algar dominó toda la Península Ibérica durante la Edad del
Bronce, hace más de cuatro
mil años.
Ciertamente, el lugar del
Cabezo de la Mina hubiese sido muy importante para el
conocimiento de la era argárica de España si “ QUIEN
CORRESPONDA” se hubiese interesado algo por ello...;
nunca se hizo nada y los ricos
yacimientos se encuentran
hoy totalmente destrozados;
numerosas tumbas, cerámicas y utensilios de incalculable valor arqueológico han sido expoliados por desaprensivos que, con detectores de
metal, han buscado restos
metálicos hasta en los enterramientos de aquellos mineros primitivos...
Quizá sea tarde; pero merecería la pena que alguien, con
posibilidades efectivas, hiciese
un estudio, concienzudo, sobre
los restos del Cabezo de la Mina, dada la importancia histórica de estos yacimientos, por si
todavía quedasen vestigios del
remoto poblado argárico; ello
sería para la zona una atracción
turística de selecta calidad.
Porque, el Cabezo de la Mina, término municipal de Santomera es un hito destacado de la
cultura del Algar, como bien señala, entre otros destacados historiadores, Dª MARÍA MANUELA AYALA, Profesora de Prehistoria, antes referida.
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Cláusulas abusivas: Cuidado con la letra pequeña

E

s frecuente en nuestros días
, firmar determinados contratos con empresas grandes
(un banco, una compañía de
seguros, una empresa de suministro de luz, gas , etc ), en las que
nos presentan el contrato ya redactado y no se nos pregunta sobre el contenido del mismo y además no se permite modificar ni
una coma. Debemos saber que
en algunos contratos pueden existir CLAUSULAS ABUSIV AS, que
son denunciables y no nos tienen que obligar.
Una cláusula abusiva, es toda aquella estipulación no negociada individualmente ( es decir,
impuesta por una de las partes)
que en contra de las exigencias de
la buena fe, causen , en perjuicio
del consumidor, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
Veamos a continuación algunas de las cláusulas abusivas que
con más frecuencia nos encontramos:
• Cláusulas que vinculan la validez
del contrato a la exclusiva voluntad de la parte profesional. Un

ejemplo de este tipo de cláusula sería : “este contrato podrá
ser resuelto en el momento
que así lo decida la empresa ".
• Cláusulas que priven de derechos básicos al consumidor,

por ejemplo, los que imponen
la renuncia a la entrega del documento acreditativo de la operación ( el contrato o factura ),
o las que excluyen la responsabilidad del profesional por los daños causados al consumidor.

• Cláusulas que signifiquen una
falta de reciprocidad como, por
ejemplo, la obligación para el
consumidor, de cumplir con todos sus deberes, aún cuando la
empresa no cumpla los suyos,

o la retención de cantidades
abonadas por el consumidor, si
éste renuncia, sin contemplar
una indemnización equivalente en caso de que sea la empresa quien renuncie.
• Cláusulas que impongan garan-

tías desproporcionadas con el
riesgo asumido o la carga de la
prueba en perjuicio del consumidor en los casos en que debería corresponder a la parte
contratante ( como, por ejemplo; demostrar que una cláusula ha sido o no negociada individualmente).
• Cláusulas que impliquen la sumisión a arbitrajes distintos del
de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales, creados por normas
legales para un sector o supuesto especifico.
• Cláusulas que impongan la sumisión del contrato a un derecho extranjero.
Estas son algunas de las
cláusulas abusivas más comunes, pero pueden existir muchas más, por eso si en un contrato consideramos que nuestros derechos no han sido respetados, no nos conformemos
cuando nos digan "es que Usted ha firmado el contrato". Debemos informarnos por profesionales y actuar en consecuencia.
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¡Ayúdanos a ayudar!

E

l motivo del presente es hacerme eco de las inquietudes
de la Primera Dama de la República de Guatemala, que hago llegar a ustedes.
Según el último Informe de
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), de 177 países, Guatemala ocupa el puesto
121 en el Índice de Desarrollo
Humano. La desnutrición es uno
de los problemas que hay que
combatir.
La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de
Guatemala (SOSEP), a través de
su Embajada en España, nos ha
enviado la documentación del programa “CRECIENDO BIEN” (se

ha depositado un ejemplar en la
sede de la revista local “La Calle”). Pretende detener las graves consecuencias de la desnutrición en los niños menores de cinco años. Entre otros efectos, cada día provoca la muerte de 265
niños.
Próximamente D.ª Wendy W.
de Berger, esposa del Excmo. Sr.
Presidente de la República de

Guatemala, visitará la Región de
Murcia. Desde ASOMURGUA
nos hemos marcado como objetivo conseguir, y entregarle durante su estancia en Murcia, la
mayor cantidad posible de ayuda
para apoyar la ejecución del referido programa “CRECIENDO
BIEN”. La aplicación del programa
en una comunidad, durante dos
años, requiere una cantidad de

3.600 $ americanos (aproximadamente 3.000 euros).
Por todo lo expuesto, les ruego, si tienen a bien, se interesen
por esta importante cuestión y
apoyen, en función de sus posibilidades, la aplicación de este proyecto. El número de cuenta donde pueden proceder al abono de
sus ayudas es (CAM):
2090 0076 01 0001126228
Agradeciéndoles de antemano
su interés, reciban un cordial saludo.
Vicepresidenta de
ASOMURGUA.
D.ª María López Saura.
968 86 02 19.
asomurgua@telefónica.net
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MéDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Enfermedades de las Venas II: Trombosis venosa profunda

E

n la actualidad se consideran la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar
dos aspectos de la misma
enfermedad que se denomina
Enfermedad tromboembólica venosa.
El sistema venoso en los humanos es de baja presión y diferente al arterial, posee una serie
de válvulas, como consecuencia
de la situación antigravitatorio
de la mayor parte de su recorrido, situadas en los miembros y
con preferencia en los inferiores. Existe además una importante distensibilidad del sistema venoso, que llega a ser 200
veces superior al arterial. Por último la sangre en el sistema venoso es más viscosa que en el
arterial. Todos estos datos nos
ayudaran a comprender por que
se produce esta enfermedad.
Etiología
Las causas o situaciones que
predisponen a padecerla son:
1) Intervenciones quirúrgicas.
2) Inmovilización prolongada.
3) Neoplasias.

4) Otras enfermedades: Infarto
agudo de miocardio, accidente cerebral vascular, insuficiencia cardíaca.
5) Antecedentes de enfermedad tromboembólica previa o
varices.
6) Embarazo, puerperio o consumo de estrógenos.
Clínica
La triada típica es: dolor, tumefacción e impotencia funcional de la extremidad afectada,
pero esto sólo aparece en el
50% de los afectados por una
trombosis venosa profunda, por
ello se debe sospechar siempre
que exista un factor de riesgo.

El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado pueden hacer que no aparezcan las dos
complicaciones más temibles:
- embolia pulmonar.
- Insuficiencia venosa crónica
de la extremidad afecta.
Tratamiento
Fundamentalmente tratamiento anticoagulante, aunque
entraña un riesgo no despreciable de complicaciones hemorrágicas y debe indicarse cuando sea necesaria. También se
guardará reposo absoluto en cama con elevación de la extremi-

dad hasta que desaparezca la
tumefacción. Con este tratamiento se reduce al mínimo la
probabilidad de embolia pulmonar y los síntomas ceden poco
a poco en unos días. Cuando
cede la tumefacción de la extremidad se permite la bipedestación (estar de pie). A partir de
aquí se inicia progresivamente la
deambulación (caminar), siempre con compresión elástica en
la pierna con el fin de evitar la
progresión hacia la insuficiencia venosa.
Profilaxis
El método más conocido e
importante es la movilización
precoz de las extremidades
después de una operación (del
tipo que sea). Otros métodos
son las medias elásticas, dispositivos de estimulación eléctrica intermitente en la pantorrilla y entre los métodos farmacológicos el más conocido es la
profilaxis con dosis bajas de heparina cada 24, 12, o incluso 8
horas, siempre por vía subcutánea.
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DANIEL MATEO DíAZ

Recuerda las siglas

C

uando de manera inapreciable ha pasado un año desde
que tuviese lugar el atentado
que el 11 de Marzo de 2004
sacudió nuestra existencia e hizo
renacer en la mente de todos los
españoles el miedo a que su vida
cotidiana se viese trastocada por
unos acontecimientos sobre los
que no tienen control, nuestras
conciencias se han removido de
nuevo al rememorar la masacre
que colapsó a un país y revolucionó a un mundo.
Con motivo del primer aniversario de lo que nunca debió ocurrir, todos los medios de comunicación nos han invadido con informaciones recicladas que lo único
que pretenden (o al menos, es
lo que consiguen) es añadir más
morbo a una información ya dada.
Nos fuerzan a recordar, al tiempo
que nosotros, ilusos receptores
autómatas, sentimos humedecerse nuestros ojos, esforzándonos (o no) por experimentar lo
mismo que en esos días de sangre y muerte, esos días de mentiras de estado y relevos políticos. Porque no nos engañemos,

el sentimentalismo vende. Se nos
vende. Y eso han sido el 11 de
marzo de 2005 y los días previos.
Hasta aquellos que están en contra de la monarquía llegaron a llorar un día con la muerte de esa diva de la cultura popular, recordada ahora sólo por los lectores del
Hola, llamada Lady Di. Los medios consiguieron entonces que la
creyésemos santa durante unos
días en que olvidamos sus faltas
y perdonamos los pecados reales
que nos habían expuesto durante años. Qué no conseguirán

cuando la víctima, en vez de ser
una princesa del pueblo, es un
grupo de gente inocente que ha
sucumbido en esta guerra sin fin
a la que llamamos vida.
Por mucho que lo intenten, nada ni nadie nos devolverá (a Dios
gracias), la confusión vivida el 11M, nada nos hará de nuevo llevarnos las manos al pecho, sobrecogidos, ni abrirá nuestras bocas
incrédulas, ni traerá de nuevo esa
unánime preocupación por seres
queridos o simples conocidos,
que ante el terror se transforman

por igual en parte de una familia a
la que no se quiere perder. Y nada (esperemos) nos transportará
a esos interminables segundos
en que, con el corazón aprisionado en un puño lleno de espinas y
el estómago encogido, esperábamos una llamada que no llegaba,
o sentíamos como esos tonos al
otro lado del teléfono, se transformaban en sentencias que al aumentar en número hacían crecer
también la preocupación. Cuando al fin sonaba la voz al otro lado,
una voz que podía resultar desagradable era en ese momento una
melodía, pero una melodía que
sabía a congoja. Nunca la frase
‘de la que nos hemos librado’ había sonado tan zafia y tan poética,
tan injusta y tan sincera. Pero esperemos también que nada nos
tenga que devolver este alivio.
Pero de la misma forma, ya
jamás recuperaremos la calma
del todo. La vida en Madrid ha
cambiado, y ya no se tiene miedo a los carteristas o atracadores, sino a morir al coger un tren
o a perder la vida al coger el metro. Bolsos y bolsas olvidados por
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un dueño despistado, se convierten inmediatamente en un foco
de temores infundados, aunque
no faltos de razón, al tiempo que
cualquiera que lleve una mochila
aparece ante los ojos de los demás como un terrorista en potencia. La estación de Atocha es
el mayor exponente de una psicosis que afecta sobretodo a aquellos que estuvieron presentes en
la estación horas antes, o a aquellos a quienes un inesperado giro
del destino impidió que se encontraran entre las víctimas de

los atentados. No se puede estar allí y permanecer impasible o
totalmente tranquilo. Simplemente, no se puede.
Son los cambios más significativos de una ciudad y un país que
han sabido olvidar no ya demasiado rápido, sino demasiado bien. El
11-M es eso, el 11-M. La simple
mención de ello suena a tópico,
a tema de conversación intrascendente, sin la mayor importancia, sin más cabida en nuestras
mentes o en los informativos que
una nueva polémica entre la opo-

sición y el gobierno o el incendio
de un edifico con el que abastecerse de noticias durante semanas. El 11-M se agotó muy pronto, dejó de ser noticia el mismo
momento en que se olvidó el dolor de las víctimas y de los que todavía hoy las añoran, cuando dejó de interesar y ser rentable. Lo
olvidamos cuando fuimos capaces de sentirnos bien con nosotros por no sentirnos mal por los
que perdieron algo ese día, sin ser
conscientes de que desde que
explotó el primer tren, lo veamos
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o no, todos perdimos algo. El 11M será, salvando las distancias,
un nuevo 23-F, más recordado
que cuando el aniversario coincida con las bodas de plata u oro
(unas bodas entre el terror y el
odio) o cuando llegue el centenario de la matanza convertida en
espectáculo. Podemos dejar muchos minutos de silencio, podremos volver a llorar durante años
cuando se acerque el 11 de Marzo, pero del 11 de Marzo de 2004,
sólo quedan las siglas. Del 12-M,
ni siquiera eso.

Santomera se sumó al homenaje del primer aniversario del 11-M con una concentración en la Plaza del Ayuntamiento. Muchos fueron los vecinos que guardaron cinco minutos de silencio en memoria de la terrible masacre de Madrid.
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 JUAN

LóPEZ PéREZ

Amores que matan (II parte, final)

T

ras la lectura de la Ley de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que si no fuera por el
afán de enrevesarlo todo podría
ser ...contra la Violencia a la Mujer, a los varones se nos tiene
que quedar mal cuerpo. A mí
se me quedó. Porque conforme se avanza a lo largo del texto la figura del maltratador va
adquiriendo nitidez, hasta quedar claramente perfilada. Los
maltratadores son, en efecto,
hombres, que maltratan por las
razones más ruines.
Sin embargo, tras un breve
ejercicio de reflexión, podremos
recuperar cierta calma. Porque
la sinrazón por la que se maltrata, aunque no lo diga la Ley, es
la razón por la que siempre se
han producido y se producen

los maltratos y abusos. Se maltrata a quien se considera inferior, y con frecuencia como reacción a otros maltratos recibidos. Y por eso maltrataban algunos niños y niñas ( y algún
adulto) a los que recuerdo de
mi infancia y otros y otras (y algunos adultos y adultas) con los
que me he tropezado en mi vida profesional.
Concretándonos, sin embargo, al maltrato que se hace a
las mujeres por parte de los
hombres, alguna culpa de esa
violencia sí se nos puede achacar al colectivo, aparte de la responsabilidad individual e innegable de quienes maltratan.
Quien más quien menos, todos hemos sido cómplices en el
mantenimiento de un estado de
alerta en relación con los roles

de la mujer. Dentro del hogar la
mujer era muy importante para
la mayor parte de los hombres,
pero esa importancia quedaba
circunscrita a aquel recinto. Fuera del mismo había que dar otra
imagen. Y por ello, si alguna
mujer pretendía llevar su relevancia más allá del entorno hogareño, el ambiente se encargaba de alertar e indicar en qué dirección debía actuarse. Y a la
osada se la metía en vereda. Lo
cual era celebrado por aquel ambiente guardián del statu quo.
A este respecto, resulta notable que incluso quienes sin tener ni idea acerca de quién fue
Don Juan Manuel ni de su obra
El Conde Lucanor conozcan muy
bien, sin embargo, aquel episodio de la misma en donde se
narra lo que aconteció a un hom-

bre que casó con mujer brava,
que bien pudo ser el antecedente literario del chiste sobre el
mismo asunto del gitano.
Ambos, episodio y chiste,
servían de ejemplo de cómo debía tratarse a la mujer y proporcionaban no poco regocijo.
Los hombres han de considerar, en efecto, su parte de
responsabilidad en esta violencia, porque casi todos, incluso
aquellos que no la han ejercido
en modo alguno, han contribuido a la misma, con su indiferencia ante lo que en muchos
casos resultaba notorio o riendo
las machadas, cuando no alentándolas.
Pero, por otra parte, es indudable que el hombre no es intrínsecamente malo, que no es
portador de un germen de mal-
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dad que pueda explicar este tipo de violencia. No todos la han
practicado o la practican. Los
habrá incluso que sean los que
lleven la peor parte en su relación con la mujer. Recuérdese al
respecto la polémica levantada
en los años setenta por Esther
Vilar con sus libros, entre ellos
El varón domado.
La maldad de la que da

muestras el maltratador no tiene nada que ver con la esencia
del hombre. Yo creo que es una
adquisición, en el sentido evolutivo del término, resultado de
presiones, “agresiones” más
bien, ambientales.
Los hombres han sido educados (maleducados, diría yo) a
lo largo de miles de años para y
en el ejercicio de la fuerza, de la

violencia, con una desatención
total a su sensibilidad y emociones. No permite la brevedad
de este artículo el desarrollo
apropiado de esta idea, pero recuérdese que hasta hace bien
poco se nos insistía en que los
hombres no lloran. Cuando resulta que sí lo hacen y que llorar hasta puede ser bueno.
Con esa carga educacional,
refrendada por todos los ambientes y circunstancias, el
hombre, al contrario que la mujer, ha salido del siglo XX –el siglo de la mujer lo considera
Victoria Camps en un libro con
ese título– con una tremenda
crisis de identidad. Hay un sinfín de cosas que muchos varones no comprenden ni pueden
asimilar.
Volvamos al hombre del primero de los casos que refiero
en la primera parte de este artículo. Entre las cosas que le
habían llevado a su estado ac-
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tual, estaba que su exesposa
no le permitía ver al hijo de ambos. Y no comprendía, desde
sus experiencias, que así pudiera suceder. Esto, unido a las
demás quejas que expuso, y sin
duda a los desafortunados comentarios y consejos del entorno en que se movía, lo tenían indignado y era la causa de su
brutal exabrupto.
Este hombre, y algún otro
cuyo caso conocí, precisaba
ayuda. Obviamente, no la que le
brindaba su entorno, sino la de
los profesionales adecuados. Al
menos, la de alguien con el suficiente sentido común.
Esta necesidad de ayuda no
puede, de ningún modo, mermar la responsabilidad de los
maltratadores, pero, en beneficio de sus víctimas, la sociedad
debería tenerla muy en cuenta
y atenderla. Oportunamente.
Esta Ley, al menos yo no lo he
visto, no lo contempla.
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NELLY GóMEZ MáRQUEZ

Nuestros mayores y nuestra vida

H

oy en día son muchos los
hogares españoles en los
que ambos cónyuges tienen una vida laboral intensa,
con un horario que cumplir y
unas tareas hogareñas que desarrollar. ¿De qué manera puede alterar la vida en ese hogar, un padre o una madre que, por desgracia, necesita de nuestros cuidados a diario?
El ser humano nace y necesita de los cuidados de sus padres… con el tiempo se hace
independiente y procura vivir su
vida como la entiende, sin tener
que pedir ayuda a la familia…
pero llega el momento de la vejez y termina por volverse dependiente de los hijos.
Cuando llega el caso de que
algunos de nuestros mayores
se vuelven dependientes totalmente de sus hijos, en un primer
momento la acogida a ese problema no suscita, casi, ningún
cambio en nuestras vidas. Siempre podemos solucionarlo intentando dedicar un poco más de
nuestro tiempo al hogar y, así,
entre todos, nuestro padre, ma-

dre, abuelo etc.… estaría más
acompañado. Y si esto no fuese
suficiente echaríamos mano de
alguna persona que, por horas,
nos ayudase en los cuidados que
necesitase.
Pero el tiempo va pasando y
nuestros buenos propósitos van
cambiando. Cuando llegamos a
nuestra casa y nuestra querida
persona mayor necesita de nuestra atención, aunque vengamos
cansados, agobiados, o estresados por la larga jornada de trabajo que hemos sufrido, ella…requiere nuestra presencia, preguntándonos cosas que no entendemos, quejándose de cómo
ha pasado el día, o simplemente quiere que le prestemos la
atención y el cariño que espera
de nosotros. A veces nuestra reacción no es la más adecuada y
cortamos su cháchara con alguna palabra altisonante que, seguramente, le duele profundamente al llegarle al corazón el rechazo de su propia familia.
Pongámonos en el lugar de
esa persona mayor que antes de
tener que trasladarse a vivir con

nosotros ha tenido una casa que
era suya, con todos los objetos
que en un hogar se encuentran;
con los que hacía y deshacía a su
conveniencia y que, de golpe,
se ve confinada en una habitación y una sala de estar, en la que
le prohiben infinidad de cosas,
(no toques el televisor…ten cuidado con el jarrón…no vayas a
ensuciar la alfombra con la ceniza…ect.) Porque aunque no queramos reconocerlo, esa persona mayor se ha convertido en
un “estorbo” en nuestros planes… de fin de semana, de vacaciones, de viajes, ect. De repente se ha transformado en
un ser vegetativo y decrépito
cuando, no hacía mucho, era una
persona activa y dedicada a limpiar su casa y ordenar sus cosas… no lo haría perfectamente,
pero siempre tenía algo que ha-

cer, pero ahora tiene que modificar los hábitos de toda una vida porque así se lo imponen los
hijos.
Dentro del egoísmo propio
del Ser Humano quisiéramos
que nuestros mayores fuesen
“abuelitos perfectos”, sin darnos cuenta que nosotros ni somos, ni hemos sido unos “hijos
perfectos”. Si esa persona no
recibe una compensación de ternura o comprensión por su nueva situación, seguramente caerá en un estado de depresión
irreversible que afectará, todavía más, en nuestra vida cotidiana. ¡Si nuestra persona mayor no
viviera a diario en nuestra casa,
con esa incomodidad que nos
representa! ¿Le prestaríamos
más atención y cariño cuando
vamos a verla? ¡Si nosotros fuésemos esa persona mayor! ¿Nos
gustaría estar en un hogar en el
que nos sentimos un “estorbo”?
Deberíamos reflexionar sobre este tema, que tarde o temprano a todos nos llega y, cómo
quisiéramos pasar, nosotros, los
últimos años de nuestra vejez.
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Fotos para el recuerdo
De izquierda a derecha.
1ª fila: Juanjo, Paco, Manolo, Pepe,
Fco. Javier, Javier, Pepe, Javier y Amancio.
2ª fila: Antonia, Geli, Fina, Mª Carmen, Pilar, Mari Patro, Lenoy y Mamen.
3ª ffila: Montse, Tesi, Rosario, Belén,
Amparo, Mª Rosario, Regina y Mª Carmen.
4ª fila: Mª Ángeles, Javier, Juan José,
Marcelino y Vicente.

Los profesores Juan Soto y María Dolores Navarro con sus
alumnos en una excursión al
pantano. 1970.

C.F. Santomera, año 1949
aprox.
Cholé, Roberto, Parrilla, Pistolas, Pepito el Practicante,
Quino el Matas, Parra, Cierva, Silvestre, José Petaca,
Manolo, Paco Casillero y
Cano, en el campo de Las
Palmeras.
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La Cocina de Santomera

Pepita Rodríguez Juárez
CHULETAS DE TERNERA CON CEBOLLAS TIERNAS
en caso necesario dejar hervir
un poco más el caldo, y viérte Chuletas de ternera.
lo luego sobre las cebollas.
 Un diente de ajo.
 Tomillo.
Consejos:
 Sal.
Si no disponemos de chu Pimienta.
letas, pueden ser filetes tier 1 cucharada de aceite.
nos.
 1 cucharada de vinagre.
Si no nos gusta la ternera,
 1 cucharada de vino blanco.
se puede sustituir también por
chuletas de cordero.

Ingredientes
(4 personas):

Preparación:
Las chuletas se frotan con
el ajo prensado, el tomillo,sal
y pimienta.
Limpia las cebollas y trocea a tu gusto.
Calienta el aceite en una
sartén y fríe las chuletas a fuego moderado.
Saca la carne y fríe brevemente la cebolla.
Añade el vinagre y el vino.
Se vuelven a poner las chuletas en la sartén, se tapa y cocemos en esta salsa unos diez
minutos.
Coloca la carne en el plato y
distribuye la cebolla alrededor,

Pepita Rodríguez Juárez nos muestra donde confecciona sus recetas.

PASTEL DE MANZANA

Ingredientes:







250 gr de pasta de hojaldre
(congelada).
Mantequilla para el molde.
2 ó 3 manzanas maduras.
Zumo de medio limón.
2 cucharadas de confitura
de albaricoque.

Preparación:
Precalienta el horno a 200º.

Extiende la pasta de hojaldre con un rodillo, engrase el
molde con borde abatible y
fórralo con la pasta formando
un reborde de unos 3 cm de
alto.
Lava, pela y corta las manzanas, quítales el corazón y
córtalas en láminas finas, rocíalas con el zumo del limón y
repártelas sobre la pasta.
Ponlo a cocer en el horno

en la guía central durante 25
minutos.
Calienta la confitura de albaricoque y unta con ella el
pastel todavía caliente.
Sírvelo con nata montada.

Consejo:
En vez de confitura de albaricoque también se puede espolvorear el pastel con una
mezcla de azúcar y canela.
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Alimentación sana

Emociones: La cólera
 M. DOLORES ROCAMORA GOMARIZ

(HERBOLARIO ALIMENTACIóN SANA)

C

uando hablamos de cólera
nos referimos a una amplia
gama de sentimientos como
la ira, el resentimiento, el
odio, la irritabilidad, la violencia, la
agitación, etc.
Es una emoción extrovertida
( se deja ver y muchas veces
sentir, violencia de genero, malos
tratos, homicidio, etc). Desgraciadamente es un sentimiento
del que frecuentemente se oye
hablar.
Dentro de ciertos limites la
cólera es necesaria, pues nos prepara para contraatacar, nos da lucidez mental para organizar la defensa contra una amenaza. No olvidemos que pertenecemos al
reino animal .Es pues mediante
esta emoción como se exterioriza la máxima energía física y
mental necesarias para disponerse a la lucha diaria de la vida.
Pero la cólera excesiva, es la
emoción más destructiva y desestabilizante que el ser humano pueda experimentar y no solo para el que la padece, sino

también para su entorno familiar.
Es una emoción que quema ( fuego de hígado, así es como se define en Medicina Tradicional China) se manifiesta con un gran calor interno, que mueve la energía
hepática brutalmente hacia arriba y hacia la piel.
La biología tiene una clara implicación en esta emoción. Hay
personas que están más predispuestas a sufrir ataques de cólera, son personas hiperactivas, cara y ojos rojos, hablan fuerte, capacidad intelectual imprecisa, suspiros frecuentes, calor febril en
palmas de las manos y plantas
de los pies, sed , suelen ser personas que les gusta mucho la
carne y los alimentos muy condimentados.
Las enfermedades mas frecuentes que suelen padecer son,
amigdalitis, gastritis, psoriasis, insomnio, úlceras de estomago,
cálculos renales, eyaculación precoz, y psicológicamente son miedosas e inseguras.
Los órganos implicados en los
ataques de cólera son:
1º El hígado, se activa descontroladamente, un hipermetabolis-

mo hepático dispara la sangre
cargada de enzimas, aminoácidos y de todo lo que el hígado
metaboliza, hacia la periferia y hacia arriba, se produce un agobio
biliar y una disminución de las
funciones enfriadoras del riñón. La
persona no puede aunque quiera,
controlar ese impulso abrasador
que le hace cometer verdaderos
disparates, siente como un calor
le quema la cara lo que se dice
(hervir de cólera)
2º El estomago, se contrae
por lo que una persona de naturaleza colérica, fácilmente puede
tener ulceras, hernia de hiato,
gastritis.
3º El corazón, se agita un ataque de cólera predispone a sufrir
angina de pecho, infarto.
4º El sistema nervioso , pierde
el control sobre la razón , y el co-

lérico se vuelve violento, peligroso, e irracional.
Desde ALIMENTACIÓN SANA pensamos que al ser un problema biológico (exceso de metabolismo hepático), la alimentación y la fitoterapia son pues los
elementos que pueden cambiar la
biología de un ser humano en
este caso (enfriar y relajar). Para
eso indicamos aumentar el consumo de verduras crudas, ensaladas, frutas, leche fresca, yogur,
vegetales y legumbres bebidas
frías.
Las plantas: Espino blanco,
agrimonia, fumaria, tila, pasiflora, enebro, etc.
No nos olvidamos de la educación ,un niño educado en un ambiente agresivo y violento dará
paso casi con toda seguridad a un
individuo colérico.
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MARíA TERESA CáCERES HERNáNDEZ-ROS LICENCIADA EN óPTICA, OFTALMOLOGíA Y ACúSTICA AUDIOMéTRICA

Expo-Óptica 2005

D

el 4 al 6 de Marzo Madrid
se convirtió el la capital internacional de la óptica.
Expo-óptica abrió las puertas de su vigésimo cuarta edición con excelentes perspectivas: una superficie de exposición de 7.500 m2 y la participación de 122 expositores
(nacionales y extranjeros.)
Como novedad cabe destacar la celebración de la pasarela expo-óptica, en la que desfilaron algunas de las mas prestigiosas firmas de gafas, inscribiéndose esta iniciativa en el
marco del programa "MADRID
VIVE LA MODA".
Las tendencias mas van-

guardistas apuestan por líneas
mucho mas atrevidas y favorecedoras, con volúmenes mas
grandes, colores mas luminosos, materiales mas ligeros y
maleables como aleaciones de
titanio, acero clínico..etc. Acetatos bicolor con originales varillas y monturas al aire que realzan la personalidad y la belleza.
Los nuevos diseños invitan
a contar con mas de un modelo para lucir en cada ocasión, al
igual que ocurre con otros complementos de los que tenemos
en nuestro armario mas de una
unidad.
Expo-óptica se consolida co-

mo principal escenario comercial de la Industria de Óptica
Española: la tecnología mas
avanzada al servicio de la vista.
Con la presentación de avances
tecnológicos entre ellos el Retinógrafo no midriático, el PREVIEW PHP, un analizador de
campo visual diseñado especialmente para la detección
temprana y el control de la Degeneración Macular Asociada
a la Edad DMAE.
Nuevos progresivos de diseño personalizado: basados
en el comportamiento visual
de cada individuo así como en
el tipo de montura. La moda
en gafa pequeña ha creado un

nuevo diseño de progresivos:
lentes multifocales de corto recorrido con un pasillo de transición de lejos a cerca de 16 o
14 mm.
Innovadores tratamientos
antirreflejantes, en lentes orgánicas y policarbonato ,con efecto auto limpieza. Su mayor ángulo de contacto, de115 º con
sustancias acuosas y 72º con
las grasas, evita que la suciedad se extienda sobre la superficie de la lente y permaneciendo durante mas tiempo
limpia. Su superficie presenta
una muy baja energía superficial( 12 ml/m2 )permitiendo la
máxima antiadherencia de las
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sustancias grasas y su baja rugosidad facilita la limpieza y
alarga la vida útil de la lente.
Lenticon presento el método
llamado HPC (Modificación Corneal Personalizada ) consistente en combinar lentes de excentricidad negativa de doble
banda Ortolen Plus que modifican y corrigen temporalmente la
miopía y/o el astigmatismo su
funcionamiento es similar a
otros sistemas de reducción de
miopía con lentes de contacto.
Dirigido a aquellas personas con
miopías hasta 4,00 D y 1,75 de
cilindro. En casos excepcionales
de altas excentricidades es posible alcanzar valores mas altos. La edad optima del paciente esta entre los 15 y los 30
años.
AVS Baja visión ,presenta in-

teresantes novedades. Entre las
ayudas electrónicas de ultima
generación cabe destacar la
Pocket Viewer Color.Portatil y
ligera ,la cámara proporciona
una alta calidad en las imágenes ,permite leer mapas ,ver fotografías y objetos tridimensionales..-Filtros especiales para el
control del deslumbramiento en
ojos hipersensibles a la luz del
sol, pantallas de televisor u ordenadores.
Expo óptica colabora en la
Campaña Año de la Vista Cansada:PREBICIA 2005,promovida
por el Colegio Nacional de Ópticos, la FEDAO y la Fundación
Visión Y Vida ,que tiene como
objetivo concienciar a la población sobre la importancia de prevenir ,cuidar y tratar adecuadamente la PRESBICIA .
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Horóscopo - abril

 FERNANDO EGEA

HERNáNDEZ

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 de marzo-21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

Dinero: Podrás conseguir todo lo que pretendas, pero, solo si terminas lo que empiezas.
Amor: Estarás hiperactivo, y muy entusiasta
con tu pareja, si no tienes pareja, este es el momento de buscar.
Salud: Tendencia a la depresión.

Dinero: Estarás muy activo y seguro de ti mismo, te atreverás y podrás con todo.
Amor: Muy impulsivo y fogoso, serás capaz de
cualquier cosa por amor.
Salud: Muy bien en este aspecto.

Dinero: Estarás lleno de buena voluntad, pero es posible que peques de ingenuo, cuidado.
Amor: Estas muy bien con tu pareja, pero…quizás le das demasiada libertad.
Salud: Fíjate bien el las fechas de caducidad,
corres riesgo de intoxicación.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

22 de abril-21 de mayo

23 de agosto - 22 de septiembre

23 de diciembre - 20 de enero

Dinero: No te preocupes por lo material, disfruta de lo que tienes ahora.
Amor: No controles tanto a tu pareja, procura evitar los celos.
Salud: El stress será tu enemigo, evítalo

Dinero: En este aspecto no hay novedades, seguirás como en el mes anterior.
Amor: Vas a estar muy pasivo en este tema,
intenta ponerle mas atención a tu pareja.
Salud: De salud bien, quizás algo hipocondríaco, pero no te preocupes, son manías.

Dinero: En la parte laboral y económica, estarás dotado de un especial sentido del deber.
Amor: Tendrás a tu pareja muy complacida en
todos los sentidos, estas que te sales.
Salud: Tendencia a cuidarte mucho
y bien, sigue así.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 de mayo-21 de juio

23 de septiembre- 22 de octubre

21 de enero - 19 de febrero

Dinero: Buen momento para hacer planes o
proyectos, a medio o largo plazo
Amor: Tu capacidad de convicción será tu arma secreta, aprovéchala.
Salud: Estarás pletórico, pero controla los nervios.

Dinero: Estarás demasiado indeciso, quizás
deberías decidirte y arriesgar algo.
Amor: Estarás muy bien con tu pareja, contaras con ella para todo, te lo agradecerá.
Salud: No deberías de cuidarte tanto, algún pequeño exceso no te hará daño.

Dinero: Estarás muy activo, todo
te saldrá bien por que lo planearas antes de empezar, ¡adelante!
Amor: Hiperactividad, no darás tregua a tu
pareja, contrólate un poco y estaréis muy bien.
Salud: Muy bien, muy activo, quizás debas
controlar un poco los nervios.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 de junio - 22 de julio

23 de octubre - 22 de oviembre

20 de febrero - 20 de marzo

Dinero: Buen momento para asociarte o compartir ideas.
Amor: El amor es cosa de 2, si piensas así, todo ira bien, si actúas sin contar con tu pareja,
habrá conflictos.
Salud: Alto riesgo de depresión

Dinero: Tendencia al riesgo calculado, no te fiaras de las apariencias.
Amor: Es posible que estés demasiado frió
con tu pareja, no seas tan calculador.
Salud: Tendencia a cuidarte bien, y a controlar tus posibles excesos.

Dinero: Recelarás mucho de arriesgar o invertir, quizás tengas razón, si dudas mucho no inviertas este mes, más vale tu salud.
Amor: Muy unido a tu pareja, pero por comodidad, para que se encargue de todas las tareas.
Salud: Estarás muy nervioso, sin ganas de hacer nada, intenta distraerte, te irá bien.
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peluquería
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 JOSé ZAPATA

‘Madrid vive la Moda’

C

ada uno de nosotros nace
con un tipo de cabello
que tiene características
propias, y que puede
cambiar en función a la edad y
a los procesos químicos a los
que pueden ser sometidos
con el tiempo, como un desrizante, color, permanente, etc.,
o a los agentes externos naturales como el sol, el agua, el
viento, etc.
Desde el punto de vista del
tratamiento, el pelo se clasifica en normal, seco o graso y
según este diagnostico se lo
debe cuidar para que mantenga la salud.

que no surgen los factores químicos o naturales como los
anteriormente mencionados,
la mayoría de los cabellos de
niños y adolescentes son normales.Necesitan un leve cuidado para mantener el cabello
en buenas condiciones.

Cabellos normales
Son ideales, ya que su imagen en conjunto es bastante
aceptable.En general hasta

Cabellos grasos.
Son más brillantes debido
al exceso de sebum(grasa) originada por las glándulas sebá-

Cabellos secos.
Suelen presentar falta de
brillo, se rompen con facilidad
debido a su falta de elasticidad
presentan deshidratación.Es
muy importante hidratarlos y
restaurar su equilibrio de grasa, a través de productos específicos para ello.

ceas, a veces esto, en algunos
casos, puede ser la causa de
un caída de cabello.Se ensucian con más facilidad y deben ser tratados con productos astringentes que disminuyen la segregación de grasa.
Posiblemente, nuestro ca-

bello está incluido en alguna
de estas 3 clasificaciones y
como toda parte de nuestro
organismo requiere cuidados
especificos.El uso de productos de calidad y bien diagnosticado será el secreto de tener
un cabello bonito.
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tribuna

R

ecibimos la atenta carta de
una lectora, en la que felicita
a “La Calle” por haber tenido
la feliz ocurrencia de dedicar
una página a la crítica de libros.
Agradecemos a Luna Llena
(que así es como firma nuestra
comunicante) sus elogios y publicamos con sumo gusto parte de
su grata y hermosa epístola. Dice entre otras cosas:
“Hace mucha falta que se empuje a la gente hacia ese placer
maravilloso que es la lectura. A mí
me encanta leer. Y no puedo entender que haya tanta, tantísima
gente, que no lee nada. Es una
pena. La televisión roba un tiempo precioso a los libros. En mi
misma familia (fuera de mi se-

 JAVIER MATA PEREñEZ

Escuchamos a una lectora
gunda hija) los demás apenas leen y sin embargo se pasan mucho tiempo ante el televisor. Los
libros les dicen muy poco. He tenido la suerte de hacer el último
curso de crecimiento personal y
autoestima que ha dirigido nuestro “paisano” (es hijo adoptivo
¿no?) Don Juan y he podido ver
lo que desarrolla la mente el leer
bastante. Lo he comentado con
una amiga que leía poco y ahora
está leyendo mucho más, sintiéndose feliz con los resultados.
Me llamó la atención, en el
pasado número de “La Calle” la

referencia que hacía al libro El arte de envejecer, de Van Bremen.
Me ha gustado mucho. Pero además de lo que me ha ilustrado
su lectura, creo que este libro tiene ideas importantísimas para
que tomemos conciencia del problema de los ancianos y obremos
en consecuencia. Yo lo convertiría en lectura obligatoria de las
autoridades, los curas, los maestros, en fin de todas las personas
que tengan alguna influencia social. Las personas mayores constituyen un desafío para la solidaridad y la humanidad de cada uno

de nosotros. Un libro importantísimo.
Sigo trabajando por la lectura.
Como he oído en el curso: no es
posible un desarrollo inteligente
de la persona que no pase por la
lectura.
Animo a “La Calle” para que
siga cultivando esa página de comentarios de libros. Esas son semillas que irán, lentamente produciendo sus frutos.
Hasta aquí el trozo de la carta
de Luna Llena que deseábamos
transcribir, con la alegría de saber
que hay quien se interesa por la
lectura. Mientras queden personas como nuestra corresponsal
no se acabarán los libros, a Dios
gracias.

LA CALLE DE LOS LIBROS
La larga marcha,
de Rafael Chirbes. Anagrama, Barcelona, 1996, 391 págs.

Trainspotting,
de Irvine Welsh. Anagrama, Barcelona, 1996, 344 págs.

Novela grande de Chirbes después de las dos pequeñas y entrañables La buena letra (Debate bolsillo) y Los disparos del cazador (Anagrama). El mundo sigue siendo el mismo: la posguerra temida y desgarradora, la intimidad de las personas vapuleada por la historia, la indignidad camuflada en la exterioridad aparente e hipócrita de las familias, el peso pesado del origen social en la propia
biografía. Y una vez más, la prosa precisa y exacta, el racionalismo como herramienta de análisis de las biografías privadas que son, por supuesto, síntomas
de las colectivas.

La película que ha originado esta novela lleva camino de convertirse en un
característico filme de culto, y lo cierto es que el libro no desmerece en nada
estas expectativas. Welsh retrata las vicisitudes cotidianas de un grupo de jóvenes en el actual Edimburgo suburbial y marginado, en un relato no exento de
un particular lirismo y una idiosincrática ternura. Sexo, alcohol, fútbol, y rock and
roll como escenario. El argot callejero unido a una trepidante estructura argumental hacen de esta novela una obra de particular interés sociológico, aunque no
debe olvidarse su gran frescura prosística.

I. F. M.

J. F. M.
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la brújula

 ELENA

GUIRAO

Esperanza...

L

a esperanza es imprescindible para la vida: ella alienta y
enciende a todas las virtudes. Sin esperanza, la fe sería una suma de desilusiones; la
caridad y la lucha por la justicia,
un fracaso y una dolorosa frustración; la paciencia, puro fatalismo y resignación, y toda la vida,
sin esperanza, sería una preparación para la muerte. Sin esperanza todo es un “atrapar
vientos”. Todo es vaciedad. Todo adquiere un tono cansado y
gris. Busca lo que quieras, sin
esperanza, cuando llegue a tus
manos, estará mordido por el
gusano de la vaciedad. La espe-

ranza es el mejor antídoto contra la frivolidad y la falta de sentido. Todo lo que toca, lo ilumina y lo trasciende.
Pero, no es nada fácil mantener encendida en el corazón la
estrella de la esperanza en medio del escepticismo de nuestros días. No es nada fácil mantener la esperanza, cuando estamos amenazados por el miedo y la sensación de impotencia
ante la magnitud de los problemas, el desencanto, el desengaño y la resignación. Hoy la esperanza encuentra serios obstáculos: la cultura del consumismo
hedonista; lo que importa es vi-

vir hoy, no importa el mañana y
mucho menos el pasado mañana y, menos aún, esos lejanos
días que nos anuncian los profetas y los soñadores de un mundo mejor. Es verdad que se ha
de vivir el presente con intensidad y paz, pero sin hacerlo un
absoluto, sin cortar la relación
con el pasado y su dinamismo
hacia el futuro. El hoy es un anticipo del mañana. Por eso, el
momento en que nos toca vivir
es un momento oportuno de
dar razón de nuestra esperanza.
Y el Adviento nos remite a sus
sólidos fundamentos: la promesa y fidelidad de Dios.

Carreteras secundarias,
de Ignacio Martínez de Pisón. Anagrama, Barcelona, 1996, 255 págs.
Quinta novela de Martínez de Pisón, que en 1985 publicara su primera y excelente novela, la ternura del dragón y que fue acogida
con un éxito de crítica y de público. Esta última novela, protagonizada por un adolescente igual que la primera, narra las peripecias de
un padre y un hijo que recorren España, en 1974, en un Citroën Tiburón, símbolo del status que quiere representar aquél. Contra todo
pronóstico la vida acabará acercando a ambos de un modo gradual hasta el desenlace inesperado de la historia. El novelista demuestra
oficio y consigue un relato ágil, con unos personajes bien construidos, que gracias al recurso de dirigirse directamente al lector en algunas ocasiones, consigue acercarse a él y hacerle partícipe de esta novela.El autor demuestra que en nuestro mundo existen todavía
personas anónimas dispuestas a servir de faro a generaciones venideras a través de una vida experimentada en clave evangélica. Un
valiso testimonio de amor y entrega.
A. I.
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T EL é FONOS DE INTER é S
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
Casa Grande: 968 86 21 40
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 45 39
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 52 15
 Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
 Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
 Club de Pensionista y Jubilados
de Santomera: 968 86 24 23
 Pabellón Deportes: 968 86 23 33
 Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
 Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
 Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
 Oficina de Correos: 968 86 03 02
 Juzgado de Paz: 968 86 21 42
 Seragua: 968 86 52 34
 Taxis: 618 282 737
610 076 792
670 907 027
URGENCIAS
 Policía Local: 968 86 42 12 – 696 97 48 97
 Protección Civil Emergencia: 112
 Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
 Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20
968 86 10 24
 Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
 Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
 Guardia Civil: 968 27 71 35
 Guardia Civil (noche): 062
 Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
 Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
 Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
 Hospital General: 968 26 59 00
 Bomberos (Molina de Segura): 112
 Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
 Iberdrola (Averías): 901 20 20 20
FARMACIAS
 Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
 Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
 Joaquina Gómez. Gloria, 29: 968 86 52 66
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