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como en las ciudades, los niños jugábamos mucho en la calle. La calle era uno de los ambientes donde
los niños y las niñas pasábamos
muchas horas del día y nos desarrollábamos. Los amigos, las aventuras infantiles, los primeros pasos
del mundo adulto (cigarrillos, revistas, el acercamiento al otro sexo,
etc.) eran cosas que se aprendían y
se hacían en la calle. Esto era lo
normal.
Hoy, hablar de los chicos y de
las chicas de la calle es nombrar a
los chicos marginados, a los hijos
de las familias desestructuradas,
a los futuros delincuentes. A los
niños y a las niñas de las familias
normales no se les puede dejar en
la calle porque allí hay muchos peligros: drogas, violencia, robos y
atropellos.
Vamos a lo más fácil. Retiramos
a los hijos de la calle y no nos preocupamos de cuáles son las causas que están generando los fenómenos que nos asustan; de quiénes
son los que se enriquecen a costa
de ellos y, por eso, los fomentan.
El actual sistema de vida ha conseguido que los adultos estemos
muy ocupados en trabajar y en tener dinero y muy cansados para
plantearnos las cosas que están pasando a nuestro alrededor. La publicidad nos invade. Los adultos
cedemos a sus peticiones y, así, nos
llenamos de cosas no siempre necesarias.
En muchos casos da la impresión que, con todo este sistema, estamos haciendo de los niños pe-

queños dictadores que logran imponer su voluntad; mejor dicho, la
voluntad de los que están dirigiendo el cotarro desde la sombra.
La dificultad grande vendrá
cuando crezcan y tengan que enfrentarse, por su cuenta, a este ritmo de consumo al que los estamos
acostumbrando y que han logrado
con muy poco esfuerzo por su parte. Cómo van a poder hacerlo y
cuáles son los recursos, no sólo materiales, con los que van a poder
contar.
Los niños y los jóvenes, como
nos sucedió a los que hoy somos
adultos, necesitan en sus procesos
de aprendizaje modelos de referencia. Educadores y educadoras que
tengan claro un proyecto de persona que se puede lograr poco a poco y con trabajo personal, que las
cosas materiales sólo son medios, y
su abundancia, en muchas ocasiones, las convierte en fines.
Además, conviene tener en
cuenta la importancia de afrontar,
con las personas que tenemos que
educar, los conflictos que se van a
producir; sobre todo, cuando para
llevar adelante el proyecto educativo, el educador tiene que decir “no”
al educando.
Muchas personas nunca agradeceremos lo suficiente los “noes” de
nuestros educadores cuando nos estábamos formando como personas.
No tanto por las cosas que nos negaron cuanto por cómo posibilitaron
el enfrentarnos a nosotros mismos y
a lo que, en aquel momento, nos resultaba lo más
cómodo.
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VENTANA A

Amor a los perros
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Siempre me sorprenden esas
personas que demuestran un
acendrado amor a los animales, sobre todo hacia los perros, y una indiferencia absoluta cuando no desprecio u
odio hacia sus semejante del
género humano. Uno esperaría que quien es cariñoso,
compasivo y cuidadoso con
su perro, con los perros ajenos, e incluso con los perros
perdidos y vagabundos, lo
fuera también con su mujer,
sus amigos, sus vecinos y los
desgraciados congéneres con
quienes se cruza. Pero no
siempre es así sino que muchas veces la misma persona
capaz de enfrentarse a alguien
o de ponerse en peligro para
defender un perro, una gaviota, o una ballena, no mueve un dedo, por ejemplo, para defender a una mujer a
quien su pareja está dando
una paliza de muerte, o para

impedir un robo, o, sencillamente, para sostener la puerta que va a darle en las narices
al que viene detrás. Como
ejemplo de esta conducta, les
recuerdo que hace unos años
en Inglaterra veintisiete personas vieron a dos niños maltratando a un tercero más pequeño, al que finalmente acabaron matando. Nadie
intervino para evitar el daño,
pero ese mismo día hubo en la
ciudad un montón de denuncias por malos tratos a animales.
Decía Pérez-Reverte en Perros e hijos de perra que «nadie que no haya convivido con
un perro conocerá nunca, a
fondo, hasta dónde llegan las
palabras generosidad, compañía y lealtad». Probablemente ahí esté una de las claves
de la conducta a la que me refiero. Algunas personas abominan del género humano en

general y de la familia y vecindaje en particular porque
nunca van a encontrar en ellos
la lealtad sin fisuras y el agradecido afecto que les ofrece
su perro.
Pero antes de seguir, permítanme una aclaración dedicada tanto a los defensores de
los animales como a los innumerables fans de Pérez-Reverte porque de otro modo me
veo contestando cartas hasta
que el día del juicio. Me consta que el escritor cartagenero
arremete contra tirios y troyanos, pero con igual facilidad tira de espada, de pluma
o de puños para salir en defensa del injustamente tratado,
ya sea perro, puta tabernaria,
bombero o, lo que es más admirable aún, colega literario. O
sea, que lo que estoy comentado no se refiere a él ni a los
amantes de los animales, sino, repito, a esas personas que

dirigen toda su capacidad de
afecto hacia el reino animal.
Continúo: Un día oí comentar a un hombre mayor que
su perro era el que más se alegraba cuando él entraba en su
casa. Obviamente no vivía solo, pero parece que echaba
de menos en su relación con la
familia un afecto que sólo encontraba en el animal.
Conozco mujeres que viven solas y que se llevan mal
con hermanos, sobrinos y demás parientes, a los que califican de desagradecidos e interesados, y que hablan a su perro como si se tratara de una
persona, y le dejan dormir en
su cama y sentarse a su mesa.
Y también conozco algún
hombre divorciado que se
desvive para viajar con su perro, de grandes dimensiones,
y que nunca ha querido hacerlo con su hijo, que vive con
la madre. Habló, insisto, de
casos conocidos por un servidor.
Quizá la clave de esas conductas está en el grado de infidelidad, egoísmo o ingratitud que estemos dispuestos a
soportar de nuestros semejan-
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tes. Quizá llega un momento en que uno se cansa de
querer y de dar a fondo
perdido y entonces volcamos nuestra necesidad de
amor en los animales: un
perro no te engaña, ni te
busca las vueltas, ni te falla cuando más necesitas
compañía, ni te dice que
plasta eres, ni se rebela, ni
te echa en cara tus defectos, ni te dice este escrito
no vale nada, ni te pide dinero, ni pone cara de que
me tienes hasta el gorro…
Pero también puede ser
que algunas personas exijan de los demás una fidelidad, una atención y una
sumisión que sólo un animal puede dispensarles. Y
que, en comparación con
esa fidelidad perruna, cualquier crítica o falta de atención la encuentren insoportable.
En fin, que no lo entiendo y que me gustaría entender cómo alguna gente
puede querer tanto a su
perro y ser, por ejemplo,
tan malvada con su pareja.
¡Misterios de la vida!

 COMENTARIOS

Mujeres vistas por otras mujeres
L.C.

Muchas veces, la mirada
gana con la distancia, con
la apertura del foco, con la
perspectiva. Desde una
cierta lejanía, la realidad
aparece a menudo más
diáfana. En cambio, con la
proximidad excesiva ocurre, como sentencia la sabiduría popular, que el árbol, la unidad, no deja ver
el conjunto, el bosque. O,
dicho de otra forma, para
observar nuestra vida cotidiana, nuestras circunstancias, resulta muy reveladora la sorpresa de otros
ojos, de otros espejos donde reflejarse. Once mujeres de diferentes países
han examinado la condición femenina en el nuestro. Son mujeres de procedencias tan distantes como Japón o Irán, Estados
Unidos o Marruecos, Francia o China que eligieron
España para vivir.

Mujeres vistas con ojos
de mujer. ¿Y cuál es su percepción? Pues descubren
a mujeres bajo una excesiva presión, cansadas.
Con el estrés de competir
en el trabajo y llevar el peso de la casa. Con la maternidad cuesta arriba. Con
el peso de un machismo
que no acaba de desaparecer. Descubren dos mundos que coinciden en el
tiempo, pero que aún están
separados por un abismo.
La igualdad que garantizan la educación y las leyes
se estrella después en la
vida real, en la del mercado de trabajo y en las viejas actitudes de muchos
hombres.
Es como la crónica de
un desencuentro entre las
aspiraciones de la mayoría de las mujeres y las
inercias de concepciones
masculinas que ya deberían estar superadas. Y esta
desigualdad que aparece

tan diáfana desde una cierta distancia sigue invisible
para buena parte de la sociedad española, como si
mujeres y hombres viajaran en direcciones opuestas. Por eso es tan útil abrir
el foco, ganar perspectiva,
y ver que el único viaje al
futuro es el compartido en
plena igualdad.

RESPUESTAS Y TAREAS
«Vivir significa asumir la
responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a
los problemas que ello
plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo.
Dichas tareas y, consecuentemente, el significado de
la vida, difieren de un hombre a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado
de la vida en términos generales.»
(El Hombre en busca de
sentido, Víctor E. Frankl.)
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Me tocó la lotería
JULIÁN DE VERACRUZ

La historia es maestra de la
vida; y la vida, en su cotidiano
discurrir, nos ofrece mil lecciones de sabiduría y nos
muestra otras tantas páginas
para nuestro provecho y salud espiritual.
Evocamos hoy, uno de
esos ejemplos o lecciones de
la vida, de ayer mismo, y dignos de tener muy en cuenta.
Primero fue el hecho, luego
vino un pequeño comentario
y después la reflexión.
El hecho. El vendedor de
lotería entregó el décimo al
comprador (en este caso, un
desconocido) y le añadió escuetamente:

—Que le toque…
El comprador-desconocido respondió, también con
brevedad y con mucho convencimiento:
—A mí la lotería me tocó a
los seis años…
A la siguiente pregunta sobre cuánto le tocó, él nos explicó parte de su historia y de
su “lotería”. Nos contó que a
los seis años se quedó huérfano de padre y madre…, se
quedó solo en el mundo… Pero un matrimonio, “me recogió en su casa, me trató como
a un verdadero hijo, como de
la familia… y hasta hoy. Aquel
día me tocó la “lotería”. “La

nueva familia fue para mí la
mejor “lotería”.
El comentario. Surgió, a
raíz del hecho anterior, en una
pequeña tertulia. Todos (solteros y casados) coincidíamos
en la misma tesis: la familia es
una verdadera “lotería”, es la
mejor “lotería”. Tener la suerte de nacer y crecer en una
buena familia, en un hogar
donde se viva la experiencia
de la familia, que es la experiencia del amor y la comprensión, de la verdadera y auténtica humanización, es lo mejor
que a uno le puede suceder.
Ella, una madre de familia,
que también intervenía en la
conversación nos comentó
que lo suyo, lo que consideraba más grande de su vida, era
“hacer familia”, con su esposo,

con sus hijos, con sus amigos… Alguien añadió todavía:
«La familia es lo más grande;
sin ella no se podría vivir».
La reflexión. La reflexión
última es que de la familia
nunca se dice bastante. La familia, fundada en el amor y
entrega para siempre de un
hombre y una mujer, y enriquecida con los posibles hijos,
merece todo el apoyo y toda la
defensa, los mejores votos y
aplausos.
Matrimonio y familia: ¿Son
para nosotros la verdadera y
mejor “lotería” que nos ha podido caer en suerte? ¿Nos empeñamos, seriamente, en “hacer familia” con todos los
nuestros? ¿Trabajamos por el
bien humano de todas y cada
una de las familias?
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J. A. Gil entregó una placa conmemorativa de su visita, al secretario de Estado.

Lissavetzky, durante su visita al campo de fútbol ‘El Limonar’.

El secretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, visitó Santomera
La máxima autoridad deportiva del país, examinó las remodelaciones
del campo de fútbol y la piscina
Aprovechando su participación
en el VI Congreso Internacional
de Interculturalidad en el Deporte celebrado en la Universidad de Murcia, el secretario de
Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, visitó Santomera
acompañado del delegado del
Gobierno, Ángel González, y el
director general de Deportes de
Murcia. El equipo de gobierno y
el portavoz del Partido Popular se
encargaron de la recepción y
completaron la comitiva que recorrió algunos puntos de interés en cuanto a las instalaciones
deportivas de Santomera.
Lissavetzky, la máxima autoridad nacional en materia de de-

En su recorrido a las instalaciones deportivas también visitaron la piscina.

porte, supervisó las obras de remodelación del campo de fútbol
‘El Limonar’, donde se instaló
césped de hierba artificial y un
nuevo sistema de iluminación.

El Consejo Superior de Deportes
colaboró en la financiación de
los trabajos con una subvención
de 100.000 euros, aproximadamente un 20% del coste total.

En secretario de Estado se mostró también muy interesado por
la nueva piscina climatizada, ya
que el consejo parece interesado
en incentivar proyectos similares
a los de Santomera como solución a las necesidades deportivas
de otras localidades.
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Santomera,
Ismael Gómez, aprovechó la
ocasión para requerir la colaboración del Consejo Superior
de Deportes para la construcción en Santomera de un campo de césped artificial útil para
la práctica de hockey hierba. El
concejal le recordó que nuestra
localidad cuenta con un equipo
en División de Honor que se ve
obligado a disputar sus partidos
en Valencia ante la ausencia de
campos apropiados en nuestra
región. Lissavetzky señaló en
este sentido algunas vías para la
solicitud de subvenciones y
ofreció su colaboración en el
proyecto.

Aprobada la construcción inminente de
una rotonda a la salida de la autovía
El delegado del Gobierno, Ángel
González, aprovechó su última visita a Santomera, acompañando al
secretario de Estado del Deporte,
Jaime Lissavetzky, para anunciar
la inmediata construcción de una
rotonda a la salida de la Autovía

del Mediterráneo. Las obras, que
correrán a cargo del Ministerio
de Fomento, servirán para agilizar
el tráfico en la incorporación a la
carretera de Abanilla, un punto
negro en el que se producen frecuentes retenciones.

José Antonio Gil, Jaime Lissavetzky y Victor Manuel Martínez.
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El presupuesto del municipio roza
los 16 millones de euros, con una subida
del 61% en las inversiones
Las cuentas reflejan los ingresos y los gastos para este año, así como las principales
obras que se afrontarán
Los presupuestos que marcarán el devenir de Santomera
en el próximo año fueron
aprobados, con el voto en contra del Partido Popular, el pasado jueves día 9 de marzo en
un rapidísimo pleno. Las
cuentas del ejecutivo municipal mantienen la idea de los
últimos años de no aumentar
el endeudamiento del consistorio, pero arrojan unas cifras
récord en sus gastos e ingresos de 15.971.863 euros.
La partida de ingresos se
fundamenta en los capítulos
de tasas y otros ingresos
(6.305.764 euros), en los impuestos directos (3.075.702) e
indirectos (1.000.000), las
transferencias por subvenciones de organismos superiores
(2.243.639) y las transferencia
de capital (2.844.227). En lo
que respecta a los gastos, el

Zona junto al campo de fútbol donde se prevee construir el nuevo pabellón deportivo.

presupuesto queda concentrado en las inversiones
(7.458.960 euros), los gastos
corrientes (3.889.812), los gastos de personal (3.419.488) y

las subvenciones otorgadas
por el consistorio (609.071).
Las variaciones más interesantes respecto a ejercicios anteriores se centran en los ca-

pítulos de ingresos por impuestos directos y tasas y otros ingresos, en la título recaudatorio, y de inversiones reales, en
el título de gastos. Los ingresos
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Instantánea del pleno celebrado el pasado nueve de marzo.

por impuestos directos han aumentado en un 31% gracias a la
reciente mejora en el padrón
del IBI urbano, que ha hecho
aumentar considerablemente
el número de edificaciones contribuyentes, y a la revisión del
valor catastral que ha incrementado las plusvalías. La recaudación por tasas y otros ingresos, de otro lado, prácticamente se ha doblado respecto
al año pasado, aunque según la
edil, Asunción Córdoba, las
fluctuaciones en este capítulo
son más frecuentes.
Las inversiones, con una
crecida del 61% (4.621.071 euros frente a los 7.458.960 ahora proyectados) centran la
atención, ya que suponen un

Acequia de Zaraiche en el cruce de la calle Cuatro Esquinas.

46% de los gastos y determinan los proyectos a realizar
durante el año. La partida con
mayor asignación (1.800.000
euros) se destinará a la cons-

trucción de un nuevo pabellón deportivo, una de las instalaciones de la futura cuidad
deportiva, junto al campo de
fútbol. También destacan los

325.000 euros que servirán para continuar con el proyecto
de peatonalización del casco
histórico y los 200.000 para
adecuar la cantina de la piscina al invierno. 200.000 euros
se gastarán también en terminar el cimbrado de la Acequia
Zaraiche y construir un paseo
en El Trinquete que, con el
tiempo, llegará hasta Siscar;
algo más, 240.00 euros, se gastarán en construir otra nave
almacén municipal, junto al
cementerio. Otros proyectos
llamativos son el soterramiento de algunos contenedores y
la construcción de un jardín
museo frente a la iglesia de
Siscar, con un presupuesto de
100.000 euros cada uno.
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El ayuntamiento destinará 300.000 euros a la eliminación
de barreras arquitectónicas
Se peatonalizarán las vías situadas entre la calle de El Calvario y la casa consistorial
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, aprovechó su visita a Murcia, el pasado 15 de marzo, para firmar
varios convenios de colaboración
con los ayuntamientos de Santomera, Abarán y Ceutí, así como con la Fundación ONCE. Según indicó Valcarce, las obras en
estos tres municipios, «comenzarán aproximadamente dentro de
tres meses, por lo que esperamos que para verano todo esté
terminado».
El Ayuntamiento de Santomera recibirá una doble ayuda por
parte del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Por un lado,
obtendrá una partida de 45.100
euros como colaboración en la
redacción del Plan Integral de
Accesibilidad del municipio, cuyo coste total asciende a 55.000
euros. Por otro lado, percibirá
245.726 euros (sobre un total presupuestado de 299.670) para la
eliminación de barreras arquitectónicas.
Este segundo acuerdo se con-

Delegado del gobierno, alcalde de Ceutí, director de la Fundación ONCE, secretaria de Estado, alcalde de Santomera, directora general de la Familia y la Infancia y Alcalde de Abarán.

cretará en la peatonalización de la
mayoría de las calles situadas entre El Calvario y la plaza del
Ayuntamiento –coloreadas de rosa en el mapa–, que quedarán
designadas como vías de tráfico
restringido. El alcalde de Santomera, José Antonio Gil, expresó
su «gratitud a todos los que han
hecho posible este gran proyecto, que terminará por fin con más
de 30 años en los que las aceras
y las calzadas del municipio han
sido demasiado estrechas».

Un momento de la firma del convenio.
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MAPA DE LAS DISTINTAS ZONAS DE PEATONALIZACIÓN
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La nueva oficina de recaudación
será también el primer punto
regional de información catastral
La consejera de Economía
y Hacienda, Inmaculada
García, y el alcalde de Santomera, José Antonio Gil,
inauguraron el pasado día 2
de marzo la nueva sede de la
Agencia Regional de Recaudación en Santomera. La oficina continúa ofreciendo todos los trámites de gestión
tributaria y recaudatoria
municipales que ya venía realizando y, además, se convertirá, excluyendo el capitalino, en el primer Punto de
Información Catastral (PIC)
de la región.
El PIC, situado en el antiguo bajo de la Policía Local,
en la plaza del Ayuntamiento, ofrece a los ciudadanos

información sobre todos los
inmuebles registrados en el
catastro, sirve para presentar declaraciones catastrales, de alteraciones de bienes inmuebles de naturaleza
urbana y rústica y de segregación, agrupación y división de fincas, entre otras.
Del mismo modo, también
es útil para la tramitación de
las solicitudes y recursos
que hasta ahora debían presentarse en la ciudad de
Murcia.
La consejera, por otro lado, indicó que todos estos
trámites también pueden
gestionarse de manera electrónica en la página web
arr.carm.es.

Inmaculada García durante su visita al ayuntamiento.

La consejera visitando la Sede de la Agencia Regional de Recaudación de Santomera.
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Recogimiento y fervor en Semana Santa
Vuestro párroco

Al llegar la Semana Santa, de
nuevo salen nuestras procesiones y con ellas las manifestaciones públicas de nuestra fe, que se resumen en el
desfile de las imágenes que
nos acercan al misterio de
amor manifestado en la entrega generosa de Cristo Jesús y que, al sacarlas a la calle, hacen presente la realidad
de toda una vida entregada
por amor a nosotros.
Junto a las procesiones, vivimos las celebraciones litúrgicas, que son las más importantes del año y que no deberíamos perdernos. Sobre todo
La Pascua de Resurrección,
para la que nos estamos preparando durante toda la Cuaresma viviendo con austeri-

El Cristo del Rescate saliendo de la iglesia. (Fotografía del pasado año).

dad, haciendo penitencia,
orando, etc.
Por tanto, todo lo que vivimos estos días debe acompañarnos a mejorar nuestra vi-

Programación de los Santos Oficios y
Procesiones
●

●

●

Sábado, 1 de abril
20 h. Santa Misa
21 h. Pregón de la Semana Santa por D.
Francisco Martínez Zapara (párroco de
Cobatillas).
Recital de música sacra.
Miércoles, 5 de abril
20,30 h. Celebración Comunitaria de
la Penitencia.
Domingo de Ramos, 9 de abril
9 h. Santa Misa

da, para asemejarnos a Jesús,
acercarnos más a Él y tratar
de imitarlo en todo. Vivamos,
pues, estos días santos en clima de recogimiento y oración

11 h. Bendición de Palmas y Ramos.
Procesión desde la plaza de la Coronación hasta la parroquia.
Santa Misa.
20 h. Santa Misa.
●

●

Miércoles Santo, 12 de abril
20 h. Santa Misa.
21,30 h. Procesión Penitencial
Jueves Santo, 13 de abril
18 h. Celebración de la Última Cena de
El Señor.
21 h. Hora Santa.
22,30 h. Procesión del Encuentro.

y procuremos acompañar
nuestras procesiones para
darles mayor realce y manifestar mejor nuestra fe en el
compromiso de cada día.

●

Viernes Santo, 14 de abril
18 h. Celebración de la Pasión y Muerte de El Señor.
21,30 h. Procesión del Santo Entierro (al
finalizar, traslado del Santo Sepulcro y
Vía Crucis)

●

Sábado Santo, 15 de abril
23 h. Celebración de la Vigilia Pascual.

●

Domingo de Resurrección, 16 de abril
10,30 h. Procesión de la Resurrección de
El Señor.
13 h. Misa de Resurrección.
20 h. Santa Misa.
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Trescientas personas asistieron a la comida de convivencia
del Cabildo de Cofradías
El acto sirvió también para presentar al pregonero de la Semana Santa, Francisco Martínez,
y al Nazareno de Honor, Claudio Hernández-Ros
Juan Francisco Nicolás

El Cabildo Superior de Cofradías de Santomera dio comienzo a su programa oficial de
actos para la Semana Santa 2006 con una comida de convivencia en la que participaron
las once cofradías que componen la Semana Santa santomerana.
La comida, celebrada en el restaurante El
Campo, en La Matanza, contó con la asistencia de algo más de 300 comensales que pudieron compartir un buen momento de convivencia y, posteriormente –tras unos breves
discursos–, probar su suerte en el sorteo de
los regalos que distintas empresas y las mismas cofradías habían donado para la rifa. Los
fondos recaudados, provenientes tanto de la
comida como de la rifa, servirán de ayuda para los actos que el cabildo ha programado para este año.
Al acto, que estuvo presidido por el vicario de la Zona Suburbana II, Francisco de
Asís Pagán Jiménez, asistió también el pregonero de la Semana Santa 2006, que además fue presentado, Francisco Martínez Zapata, quien manifestó que pese a ser un vecino nacido y criado en Santomera, no había
tenido la oportunidad de vivir, tanto como
hubiera querido, las procesiones, por razón

Francisco Martínez, Padre Ángel, Claudio Hernández-Ros y José Luis Manrique.

de su oficio, el de sacerdote. También estuvo presente el Nazareno de Honor 2006, galardón que este año ha recaído sobre la persona de Claudio Hernández-Ros Murcia,
quien se desplazó desde Madrid para estar
con nosotros y que recibió de manos del
presidente del cabildo, José Luis Manrique,
la placa conmemorativa de su nombramiento. ‘Don Claudio’, agradeció el nombramiento, sensiblemente emocionado, y manifestó
que ha sido fiel a las procesiones, siempre
que su salud se lo ha permitido, y que lo seguirá siendo.
Por su parte, el presidente del cabildo

agradeció la presencia de los asistentes e
invitó a la participación en la Semana Santa
para hacerla cada año más grande. También
tuvo palabras de agradecimiento para todas las empresas y establecimientos que habían donado obsequios para la rifa.
Como novedades para este año 2006, se
anunció que en la Procesión del Silencio de
Jueves Santo los nazarenos podrán desfilar
vestidos con las túnicas de las distintas cofradías y que la procesión de Domingo de Resurrección cubrirá con su recorrido la mitad
del pueblo, correspondiendo este año al Barrio de La Mota.
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Más de 500 personas asistieron a la comida para recoger
fondos para las obras de la iglesia
Se recaudaron alrededor de 6.000 euros para financiar la ‘Operación Cúpula’
El pasado lunes día 20, aprovechando la celebración de San José, fiesta en nuestra Comunidad
Autónoma, la parroquia celebró
una matanza–comida a beneficio de las obras de restauración
de la cúpula del templo parroquial. Más de 500 personas, todas
de buena fe y con ganas de colaborar, comer bien y pasar una
velada entrañable, asistieron a la
jornada que se celebró en el cuartelillo de la comparsa Contrabandistas del Mediterráneo.
Gracias a la colaboración de
un buen número de feligreses,
y capitaneados por el cura párroco y su comisión de obras, se
disfrutó de una agradable velada donde no faltó de nada; todos pudieron degustar las morcillas, el embutido, las migas,

Grupo de colaboradores en la comida pro-obras de restauración de la cúpula de la iglesia.

la paella, buenas ensaladas, frutos secos, la carne de cerdo y
unos postres caseros entre los
que se encontraban los típicos
buñuelos y los paparajotes murcianos, acompañados del café
de la abuela. Todo esto fue posible, además de por el empeño

que en ello puso la parroquia,
gracias a la colaboración desinteresada de todos cuantos donaron los alimentos y la mano
de obra necesaria, locales, bebidas, etc. De este modo, la parroquia redujo gastos y logró una
recaudación que ronda el mi-

llón de las antiguas pesetas.
Desde aquí, agradecemos a
todos los colaboradores y al pueblo de Santomera que se sumaron a este evento para poder recaudar así unos euros muy necesarios para hacer frente al pago
de tan costosa obra.

Cartel de la Semana Santa
Juan Francisco Nicolás

E l cartel anunciador de la
Semana Santa, que cada año
reproduce detalles de una
de las cofradías santomeranas, ha encontrado este año
el protagonismo de la Cofradía del Santo Sepulcro.
Este año, el cartel, que ha
sido confeccionado y montado gráficamente por Alberto González Artés (Fotocolor), muestra el rostro de
la imagen del Cristo Yacente que es portado con el paso del Santo Sepulcro –paso
que da nombre a la Cofra-

día–. La imagen fue confeccionada en un taller de Olot
pasada la Guerra Civil Española, puesto que la esfinge original fue destruida durante el periodo bélico. La
imagen es la parte menos
conocida del paso de ‘La Cama’ que es como se le conoce popularmente
El paso, que figura en un
pequeño recuadro en el cartel, es lo más conocido de
la cofradía y sufrió alguna
transformación allá por los
años setenta, cuando se le
incorporó una plataforma
inferior y se le añadió la va-

ra central que no tenía originalmente, incorporándole
también los adornos de alelíes alrededor de las tulipas.
El paso y la imagen se
encuentran custodiadas en
la Ermita del Jardín, hoy

propiedad del Ayuntamiento de Santomera, estando el
paso y la imagen en deposito del consistorio por expreso deseo de la familia propietaria, heredera de María
Murcia.
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La Concejalía de Servicios
Sociales presentó la oficina
del consumidor
El nuevo servicio servirá como punto de
información y vía para dirimir conflictos
relacionados con el consumo
Con motivo del Día Mundial
del Consumidor, el pasado 15
de marzo, la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales salió a la calle con un stand informativo del servicio de atención al consumidor que se ha
abierto en el municipio para
velar por los derechos como
consumidores de los santomeranos. La oficina del con-

sumidor en Santomera permanecerá abierta al público,
de 10 a 14 horas, dos días a la
semana: martes, en el centro
de Servicios Sociales, junto al
juzgado de paz, y jueves, en el
Ayuntamiento de Santomera.
Los servicios que se prestan por parte de la OMIC (Oficina de Información del Consumidor de Santomera) son

El stand instalando en el mercado el pasado 15 de marzo.

la información, ayuda y orientación para el adecuado ejercicio de los derechos que todos tenemos como consumidores y usuarios. Además,
también se realizarán charlas
y actividades de educación y
formación para el consumo.
Esta iniciativa de la Con-

cejalía de Sanidad y Servicios
Sociales pretende ser el cauce de recepción e interposición de quejas, denuncias y
reclamaciones en materia de
consumo, así como mediar en
los conflictos que puedan surgir entre las relaciones de
consumo.
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Casa Grande acoge del 7 al 28 de abril las exposiciones
de Alicia Molina y Ángel Bermejo
Casa Grande acogerá entre lo
próximos 7 y 28 de abril una
exposición conjunta en la que
Alicia Molina Lorente colgará
sus cuadros junto a los óleos y
fotografías de Ángel Bermejo
Luengo.
La maestra Alicia Molina,
nacida en Santomera, de quien
el pintor Enrique Castaner ha
dicho que «puede ser una gran
y alabada pintora», ya ha expuesto con anterioridad su
obra en el casino de Santomera (noviembre de 1996), en la
galería de arte Gabanes de
Murcia (enero de 1998) y en La
Nave de Puente Tocinos (febrero de 1998). «Alicia es amante
de la luz, de la vida, del contraste, de lo enérgico y lo suave. No intenta una exposición
unificada, no puede, no le interesa. La diversidad es su rique-

Pintura al óleo de Alicia Molina.

za», ha dicho Joaquín Andúgar
Cerezo sobre su pintura.
Ángel Bermejo, por su parte, es prácticamente un vecino
más de Santomera, donde desde hace veinte años regente un
estudio fotográfico. En Casa
Grande mostrará su exposición

Josepe, fotografía de Ángel Bermejo.

‘10+10’, en la que recopila algunos de los trabajos más interesantes de su extensa carrera.
En sus fotos, siempre en blanco y negro, muestra una mirada intimista capaz de penetrar
la psicología de unos modelos
que, aunque lo parezca, nunca

posan para su cámara. En sus
cuadros de trazado grueso, bodegones en los que gusta de
experimentar con los colores y
enfrentar la vida con la volatilidad del ser y paisajes cercanos
fácilmente reconocibles por el
espectador.
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El Cedes programa Cursos de Formación para
desempleados/as
Con el fin de ofrecer mayores
posibilidades de acceso al mercado de trabajo a los desempleados del municipio, la Concejalía de Empleo ha organizado tres
cursos dirigidos exclusivamente
a desempleados/as. Estos cursos son los siguientes:
Empleado de oficina
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de utilizar el ordenador
como una herramienta y obtener
la suficiente habilidad en el manejo de programas de aplicación
de gestión, tales como: Contabilidad, Gestión Financiera,Gestión de Personal, Facturación y
Almacén.

Informática de usuario
Con este curso el alumno será
capaz de manejar las herramientas ofimáticas (procesador de
textos, hoja de cálculo, bases de
datos y presentaciones gráficas)
e internet, comprendiendo su
estructura y funcionamiento.

Creación y gestión de empresasautoempleo
El alumno conocerá las distin-

Dos de los cursos que se están llevando a cabo en el CEDES.

tas áreas de la gestión empresarial, lo que le permitirá trabajar en el departamento de contabilidad o administración de

cualquier empresa; o bien crear, desarrollar y controlar su
propia empresa de la manera
más eficiente.

Además de gratuitos, estos
cursos están avalados a nivel institucional por el Servicio Regional de Empleo y Formación. Por
ello, están reconocidos a nivel
laboral, y ayudan a tener más
puntuación tanto en bolsas de
empleo público como en oposiciones.
Para poder participar en
estas acciones formativas, es
necesario presentar la fotocopia de la tarjeta de demanda
de empleo del SEF y fotocopia
del DNI.
Todo aquel que quiera inscribirse en los cursos de formación para desempleados,
puede informarse en el Centro
de Desarrollo Local o llamando
a los teléfonos 968 86 32 01 ó
968863192.
Por otra parte este centro
también pondrá en marcha a
principios de abril, otros tres
cursos, pero esta vez dirigidos
a cualquier ciudadano del municipio de Santomera, mayor
de 16 años; en concreto, los
cursos son: iniciación a la informática, iniciación a Word y
contabilidad general.
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CURSOS PARA DESEMPLEADOS/AS

CURSOS PARA POBLACIÓN EN GENERAL

CURSO “EMPLEADO DE OFICINA”
Nº de horas: “790 horas”
Nº de alumnos: “15”
Perfil: “Graduado Escolar o equivalente”
Calendario: “27-03-06”al “22-12-06”
Horario: “9:00 h a 14:00 h” “Lunes a viernes”

CURSO “INICIACIÓN A WORD”
Nº de horas: “40 horas”
Nº de alumnos: “15”
Calendario: “Por determinar”
Horario: “21:00 h a 23:00 h” “Lunes y miércoles”

CURSO “INFORMATICA DE USUARIO”
Nº de horas: “200 horas”
Nº de alumnos: “15”
Perfil: “Graduado Escolar o equivalente”
Calendario: “27-03-06”al “12-06-06”
Horario: “9:15 h a 13:15 h” “Lunes a viernes”

CURSO “INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA”
Nº de horas: “40 horas”
Nº de alumnos: “15”
Calendario: “Por determinar”
Horario: “21:00 h a 23:00 h” “Martes y jueves”

CURSO “CREACIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS:AUTOEMPLEO”
Nº de horas: “400 horas”
Nº de alumnos: “15”
Perfil:“Bachillerato o equivalente” “Conocimiento informáticos a nivel usuario”
Calendario: “02-05-06”al “22-09-06”
Horario: “Por determinar” “Lunes a viernes”

CURSO “CONTABILIDAD GENERAL”
Nº de horas: “40 horas”
Nº de alumnos: “15”
Calendario: “Por determinar”
Horario: “21:00 h a 23:00 h ” “Martes y jueves”

Concejalía de Empleo
Industria y Comercio
Ayuntamiento de Santomera

Camino de La Mina, nº6. 30140 - SANTOMERA (MURCIA)Telf: 968 86 32 01 - 968 86 31 92
HORARIO: Lunes a Viernes, de 8 : 30 h a 14:00 h
Martes y Jueves, de 17: 00 h a 20:00 h.
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Las santomeranas celebraron el Día de la Mujer
El 3 de marzo tuvo lugar la cena de la Concejalía y el 9 la reunión de la Mancomunidad
Las mujeres de Santomera festejaron por todo lo alto el Día de
la Mujer Trabajadora con distintos actos siempre presididos
por el humor y las ganas de divertirse. El banderazo de salida
se dio el pasado día 3 de marzo,
cuando más de mil santomeranas se reunieron en el restaurante El Casón de La Vega de
Santomera como adelanto de
la posterior conmemoración del
día 8. Citadas por la Concejalía
de la Mujer, que subvencionó
parte del cubierto, las asistentes
disfrutaron hasta altas horas de
la madrugada en un ambiente
divertido, animado por uno de
los grupos de baile de la kábila
mora Trek-Al-Banyala y por la
música y el baile. Es la quinta
ocasión en que se celebra este
encuentro, que estuvo presidido por la concejal de la Mujer,
Purificación Menárguez, y al
que también quiso unirse el alcalde, José Antonio Gil, que
compartió un rato con ellas una
vez finalizada la cena.
Posteriormente, el día 9, se
congregaron en nuestra localidad 768 mujeres de Santomera, Beniel, Fortuna y Abanilla para unirse al homenaje de

Un grupo de señoras a su llegada a la cena del restaurante El Casón de la Vega.

la Mancomunidad de la Comarca Oriental de Servicios
Sociales. Durante la jornada,
almorzaron en el restaurante
Casa Hermanos Fernández, visitaron algunos puntos de interés de nuestro municipio –la
casa consistorial, el templo parroquial, Casa Grande y la piscina cubierta- y comieron posteriormente en El Casón de La
Vega. La fiesta se alargó entonces hasta alcanzar prácticamente la noche, con exhibiciones de la danza del vientre,
un mago humorista, una cantante y una discomóvil. Los alcaldes y concejales de Mujer y

Las danzarinas de la kábila Trek Al-banyala animaron la cena.

Unas bellas asistentes a la cena.

Servicios Sociales de las cuatro
municipios estuvieron presentes en este encuentro, el no-

Vista panorámica del restaurante.

veno, que cada año es acogido
por una de las cuatro localidades de la comarca.
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Los nuevos agentes durante su presentación.

Los tres nuevos agentes
de policía se presentaron ante
los ediles del consistorio
La Policía Local cuenta ya con 17 agentes
y se espera la incorporación de otros dos para
antes de final de año
Aprovechando el pleno munici- agente femenina que presta serpal celebrado el pasado 9 de
marzo, los tres nuevos agentes
de la Policía Local se presentaron
a los ediles del Ayuntamiento de
Santomera. Entre estas últimas
incorporaciones se encuentran
un santomerano y la primera

vicio en nuestro municipio.
Con estas nuevas incorporaciones, la Policía Local de Santomera cuenta ya con dos cabos y 15 agentes en plantilla,
lo que supone un incremento
del 112,5% respecto a la cifra

Los agentes recién incorporados.

del año 2000. Actualmente,
Santomera cuenta con un ratio
de un agente para cada 789 habitantes, mientras que hace seis
años esta proporción ascendía
a los 1.371 habitantes –teniendo también en cuenta que la
población del municipio ha crecido desde los 10.972 vecinos
hasta los 13.417.
Para antes de finales de este año, está prevista la incor-

Amussan celebró el Día de la
Mujer con teatro y una
merienda de convivencia
La asociación socio-cultural
Amussan se sumó a los actos
de celebración del Día Mundial de la Mujer Trabajadora
con la representación teatral
de ‘El ingenio Cervantino’ y
con una estupenda merienda que ofreció un buen rato
de convivencia. Además, la
jornada estuvo también mar-

cada por la asamblea general de la asociación, que determinó la dimisión de la anterior junta directiva y el establecimiento de una rectora
que dirigirá Amussan provisionalmente. En unos meses
se convocará una nueva
asamblea con el fin de elegir
a una nueva directiva.

Un momento de la representación teatral.

poración de dos nuevos agentes, de manera que el cuerpo de
la Policía Local de Santomera
quede compuesta por un sargento, tres cabos y 15 agentes
para una población de 14.200
habitantes. De esta manera se
conseguiría un incremento de
la plantilla del 137,5% respecto al año 2000, lo que supone
una media de un agente por
cada 747 vecinos.
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Fiesta de Carnaval en el Centro Cultural de La Matanza.

Niños del C.P Ramón Gaya desfilando.

... y continuó el Carnaval
El Carnaval también llegó a La Matanza,
Siscar, el Colegio Ramón Gaya y la Escuela
Infantil Arco Iris
En la pasado número de ‘La CaNiños luciendo sus disfraces en el C.P. Ramón Gaya.

lle’ intentamos dar toda la información sobre las distintas fiestas

de carnaval celebradas en nuestro municipio. Sin embargo, como habrán comprobado nues-

Cincuenta y
cinco jóvenes
viajaron a
Granada
Con el objetivo de proponer
una actividad alternativa de
ocio para jóvenes donde el deporte de aventura, la convivencia y la cultura estuvieran presentes, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Santomera realizó su ya tradicional viaje a Granada y Sierra
Nevada los pasados días 3, 4 y
5 de marzo. Cincuenta y cinco
jóvenes pudieron disfrutar de
las diversas posibilidades que
ofrece la hermosa ciudad de
Granada, aunque, desafortu-

Los participantes del viaje a Granada se lo pasaron genial.

nadamente, debido al mal tiempo, los aficionados no pudieron practicar esquí los dos días al encontrarse las Pistas de
Sierra Nevada cerradas.
Desde Informajoven de Santomera, queremos dar las gra-

cias a todos los participantes
por el “buen rollo” que se respiró durante el viaje y la confianza demostrada que nos anima a organizar muchas más salidas. Con este fin, estaremos
encantados de recibir vuestras

sugerencias; nos encontraréis
en nuestra oficina, en Casa
Grande, o a través del número
de teléfono 968 860450 y la dirección de correo electrónico
informajoven@ayuntamientodesantomera.com.
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Escuela Infantil Arco Iris. Los pequeñines también participaron en el Carnaval.

tros lectores, por errores en
la redacción o por problemas
de tiempo, buena parte de estos actos no salieron reflejados
en las imágenes que ilustraban el artículo. Por eso, en este número queremos paliar en
lo posible este fallo insertando
algunas fotografías que debieron haberse publicado el mes
pasado.

Alumnos del C.P. Madre Esperanza de Siscar iniciando el pasacalles.

XIII Semana de la Feria del
Libro, del 28 al 7 de abril
El teatro, los cuentacuentos
y, sobre todo, cómo no, los libros se convertirán en protagonistas durante la XIII Semana de la Feria del Libro de
Santomera que se celebrará
entre los días 28 de abril y 7
de mayo. El acto más visible
de todo el programa será la
tradicional instalación de casetas de las librerías del municipio en la plaza del Ayuntamiento, donde los lectores
podrán disfrutar de la mayor
oferta con grandes descuentos. La exposición ampliará
este año su oferta y permanecerá abierta del 28 al 30 de
abril y del 4 al 7 de mayo.

Pero además, la semana
contará con otros actos relacionados con el mundo del libro. Como previa, el domingo
23 de abril, a las 18 horas, en
el salón de actos, se representará la obra infantil ‘El Tesoro Azul’, que también servirá como marco para la entrega de premios del concurso
escolar ‘Puntos de Lectura’ y
del certamen escolar literario
‘Otro Mundo es posible’.
La risa inundará el escenario el viernes 28 con ‘Doña
Obdulia, el marido y su hermana Doña Olvido’, a las
21,30 horas en el salón de actos; una obra que a buen se-

Fotografía de la Feria del Libro del pasado año.

guro dejará un agradable sabor de boca antes de la clausura de la XIII Semana de la
Feria del Libro, el día 30 de
abril. Durante la semana lectiva, del 2 al 4 de mayo, los

centros escolares del municipio recibirán la visita de un
cuentacuentos, bajo el título
‘El maravilloso mundo de Julio Verne’, a cargo de Doble K
Teatro.
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La asociación gastronómica santomerana se
presentó el 15 de marzo con una cena degustación
Más de 60 personas estuvieron presentes en el bautizo de ‘La
Pimentera’, que defenderá las virtudes de la gastronomía murciana

José Manuel García.

Asistentes a la presentación de la Asociación Gastronómica Santomerana.

Algo más de 60 personas estuvieron presentes en la presentación de la nueva asociación
gastronómica santomerana, que
lleva por título ‘Cofradía Gastronómica La Pimentera’. La puesta de largo se llevó a cabo durante una espléndida cena en la que
los cuatro primeros platos servidos llevaban como condimento
principal el pimiento murciano.
Algo lógico si tenemos en cuen-

ta que uno de los principales objetivos de esta asociación es «estudiar, difundir, disfrutar y fomentar el consumo del pimiento murciano y sus derivados, así
como los vinos con denominación de origen de Jumilla, en
amistad y armonía».
La cena dio comienzo con
unas palabras de bienvenida a
cargo de José Manuel García,
presidente de la asociación, que

expuso los objetivos de ‘La Pimentera’. Seguidamente, tomó la
palabra José María Vicente, representante de la Propiedad Vitícola Casa Castillo’ –que aportó
los vinos de su marca para la degustación–, quien dio una breve
charla sobre la calidad y las formas de reconocer los vinos.
La ‘Cofradía Gastronómica
La Pimentera’ dispone ya de sus
propios estatutos, por lo que próximamente estará inscrita en el
Registro de Sociedades y se convertirá en la segunda de toda la
región inscrita en el Consejo de
Cofradías Gastronómicas. Los
objetivos con los que nacerá como asociación son los de realizar
coloquios, cursos de aprendiza-

je, catas de vino, viajes e intercambios culturales a otras regiones y al extranjero, visitar otras
cofradías o ferias gastronómicas, y publicar artículos y otras
obras para la difusión cultural
de la gastronomía murciana.
Con esta intención, ‘La Pimentera’ desarrollará un calendario mínimo de actividades
anuales que incluirá: dos cenas
de maridaje, dos catas de vinos,
un viaje de visita a alguna bodega, cursos de iniciación a la cata
de vinos, cursos monográficos
de cocina y su jornada grande, el
Día del Gran Capítulo, previsto
para el domingo anterior al 29 se
septiembre.
En cuanto la asociación esté
en marcha, los socios podrán invitar y apadrinar a sus amigos,
que serán admitidos como socios tras haber superado una
prueba de iniciación que, como
no podía ser de otra manera,
consistirá en una cata de vinos.
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Los colegios también van a la piscina
Más de 400 alumnos de tres centros escolares aprenden a nadar en horario lectivo
Desde que se inauguró, el
pasado 20 de enero, la piscina municipal, son numerosas las actividades que de
manera ininterrumpida se
están desarrollando. Una
gran cantidad de personas
están acudiendo a las actividades programadas por la
Concejalía de Deportes, a las
que hay que sumar, además,
los más de 400 escolares que,
en horas lectivas, tres veces
por semana, durante una hora, asisten para recibir cursillos de natación.
30 alumnos del C.P. Ramón Gaya, 90 del C.P. Nuestra Señora del Rosario y 300
del C.P. Ricardo Campillo ya
se han sumado a esta iniciativa, posible gracias a un
acuerdo entre el ayuntamiento y los centros escolares para que estos usen la piscina a
un precio módico. Se espera
la próxima participación del
C.P. Madre Esperanza, de
Siscar, y del C.P. Campoazahar, de La Matanza, una vez

Niños del C.P. Ramón Gaya.

hayan solucionado la forma
en que transportarán a los
alumnos.
En lo que respecta al resto de actividades ofertadas,
todas están desarrollándose
con una buena participación;
sólo los cursos programados
para mayores de 65 años y
discapacitados están teniendo una respuesta menor a la
esperada, a pesar de que son
muy recomendables en la
mayoría de los casos.
Creemos, por otro lado,
que es justo resaltar la aten-

Alumnos del C.P. Ricardo Campillo lanzándose a la piscina.

El C.P. Virgen del Rosario tiene excelentes nadadores.

ción, el comportamiento y el
buen hacer de conserjes, monitores y personal de limpieza y mantenimiento, que ha-

cen posible que los usuarios
se sientan cómodos en cualquiera de las dependencias
de la piscina municipal.

Juan es ayudado por los monitores a introducirse en la piscina.
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ESCUELA DE PADRES

La necesidad del padre educador
Soledad Díaz Romera

Acabo de leer un libro que creo
que merece la pena recomendar
en estas fechas en las que se ha recordado el Día del Padre. Está escrito por Jean Le Camus y rompe con
la idea tradicional de que sólo las
madres somos las competentes para acompañar y educar a los hijos
en los primeros años de su vida. En
el libro, que lleva por título 'Padres.
La importancia del padre para el
desarrollo síquico del niño', se acentúa la necesidad de una relación
intensiva entre el padre y los hijos,
desde el comienzo. En la edad de 1
a 2 años, cuando comienza a liberarse la dependencia de la anterior

relación con la madre, el niño va de
un lado a otro, desde los esfuerzos
por la autonomía a los miedos de
perder la protección amorosa. En
esta situación, un padre cercano,
cálido y comprensivo ofrece al niño una relación alternativa y complementaria a la de la madre.
En la etapa siguiente de la madurez, en la edad entre los 3 y 6
años, el padre, como figura masculina de identificación y compañero
de la madre, es de marcada importancia, sobre todo para el desarrollo de una identidad sexual estable
de los chicos. También para el desarrollo de la identidad sexual de las
chicas, el padre es de gran importancia.

En la primera infancia y en la
edad escolar, el padre fomenta el
desarrollo del movimiento y los
juegos, la autonomía e independencia. En la juventud, el padre representa un buen modelo para
apoyar, así, la individualidad del
adolescente.
“Hacer sitio a papá” es la divisa
de los científicos Vicky Phares y
Bruce Edwards a comienzos de los
'90. Una no puede menos que estar
de acuerdo con ellos.
¿Hasta qué punto la Legislación
española proporciona un marco
adecuado para el normal desarrollo del niño al dar preferencia al derecho a adoptar por solteras o solteros sobre el derecho del niño a ser
adoptado por una familia en la que
haya un padre? Me pregunto.

El curso de autoestima de
la Escuela de Padres se
realizará finalmente los
días 19, 20 y 21 de abril
La Escuela de Padres de Santomera ha tenido que retrasar el
inicio de su curso anual de Autoestima y Crecimiento personal, previsto inicialmente para
los pasados 21, 22 y 23 de marzo. Así pues, las sesiones, dirigidas por Juan Fernández Marín, se celebrarán finalmente
entre los días 19, 20 y 21 de este mes, a las 21 horas, en el Hogar del Pensionista. Las personas que estén interesadas en
participar en esta actividad, podrán inscribirse, con un coste
de 5 euros, en el momento de
comenzar el curso.

Aqualia presenta su concurso de dibujo
para escolares de 3º y 4º de Primaria
Premios de cinco viajes a
Warner Bros Park, reproductores MP3
y ordenadores para los participantes

Aqualia, la empresa suministradora en Santomera del servicio de agua, ha convocado,
un año más, dentro de los actos conmemorativos del Día
Mundial del Agua celebrado
el pasado 22 de marzo, su concurso de dibujo infantil, que
este año tiene como lema ‘El
agua, tu fuente de inspiración’.
Podrán participar todos los escolares que estén cursando 3º
y 4º de Primaria en cualquiera
de los centros municipales.

Los dibujos deberán presentarse en el papel suministrado en la oficina local de aqualia. Todos los trabajos tendrán
que integrar, de alguna forma,
las “alitas” que forman parte
del logotipo de la empresa.
También, será imprescindible
presentar los dibujos antes del
próximo 5 de mayo e indicar
los datos del concursante y de
su centro escolar.
Se concederán cinco premios individuales, uno por cada zona geográfica en la que
la empresa está presente, de

Un dibujo ganador de la pasada edición.

un viaje de fin de semana para tres personas al parque temático Warner Bros, en Madrid. Además, en esta edición,
se concederán cien premios
para los niños finalistas, consistentes cada uno de ellos en
un reproductor de MP3, y 25
premios colectivos, a sortear
entre los centros escolares de

cada zona que acrediten una
mayor participación al concurso, a los que se entregará
un ordenador de última generación con impresora. El
nombre de los ganadores se
publicará en todas las oficinas de aqualia a partir del 5 de
junio, Día Mundial del Medioambiente.
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Teatro solidario con la infancia
Un grupo de amigos ofrecerá el día 5 de mayo dos sainetes para recaudar fondos
que se destinarán a los niños desvalidos
Grupo ‘Teatro de Amigos’

Unos amigos de Santomera hemos formado un grupo de teatro
con el objetivo de, a la vez que
pasamos un buen rato, ayudar a
los niños que carecen de casi todo en este mundo. Con este deseo, hemos preparado unos sainetes que nos permitan recaudar
algunos euros que, sin duda, serán de gran ayuda para los chavales más desfavorecidos. Confiamos en que, con nuestra intención y la colaboración de

todos, podamos cumplirlo.
La representación tendrá lugar el próximo 5 de mayo en el
salón de actos municipal y contará con la colaboración de los
grupos de danza de Euterpe, a
los que agradecemos su ayuda.
También a la Concejalía de Cultura, que ha mostrado su apoyo
a este proyecto.
Si todo sale bien, y esperamos que así sea, habremos logrado dos metas: que los asistentes pasen un buen rato y ayudar
a los más necesitados.

Los componentes del grupo ‘Teatro de Amigos’.

Los sainetes de Lope
de Rueda despertaron la risa
en el salón de actos

Un momento de la interpretación de ‘Alquibla Teatro’.

Como ya anunciamos en el
último número de La Calle, el
pasado 18 de marzo la compañía Alquibla Teatro representó,
en el salón de actos municipal,
la obra ‘Cómicos a Rueda’. Las

seis obras, seleccionadas entre el repertorio del extraordinario escritor, actor, director y
empresario Lope de Rueda,
despertaron las risas e hicieron las delicias del público.
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La solidaridad de un pueblo
Los colegios del municipio recogieron 1.000 kilos de alimentos para ayudar
a los refugiados saharauis
Durante todo el mes de febrero, los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, al sur de Argelia, se vieron azotados por las intensas lluvias torrenciales e
inundaciones que han golpeado todos
los poblados, provocando heridos y causando importantes daños en las viviendas
de los ciudadanos, la mayoría de ellas de
adobe, así como en diversas construcciones como escuelas y hospitales. La población corre además serio peligro una
vez pasadas las lluvias de contraer enfermedades infecciosas y epidemias provocadas por las inundaciones.
Por este motivo, desde la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Santomera, en colaboración con los cinco colegios del municipio (C.P. Ricardo
Campillo, C.P. Nuestra Señora del Rosario, C.P. Ramón Gaya, C.P. Madre Esperanza y C.P. Campoazahar), así como con
el I.E.S. Poeta Julián Andúgar, se llevó a
cabo una campaña de emergencia para
recoger alimentos que ha desbordado
todas las previsiones. En total, se han recogido unos 1.000 kilos de alimentos no
perecederos. Estos alimentos han sido
llevados directamente por Cruz Roja Internacional y la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui hasta los campamentos de refugiados en Tinduf.

Vista de un campamento de refugiados saharauis.

legios y al instituto por su
colaboración y predisposición a la hora de realizar
esta campaña. Y también
agradecer a todas las personas que con su gesto solidario y anónimo han contribuido a paliar un poco
la grave situación que
arrastran los refugiados saharauis después de estas
Pedro Cano, concejal de Servicios Sociales, con una niña saharaui.
inundaciones.
Por la solidaridad mosDesde el Ayuntamiento de Santomera
trada, por ser capaces de devolver la sony su Concejalía de Servicios Sociales,
risa en los rostros de los que más lo nequeremos dar las gracias a todos los cocesitan, por todo ello, muchas gracias.
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Alumnos durante una interpretación.
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Un estupendo grupo de baile de la Asociación Cultural Euterpe.

Euterpe celebró su ‘Primavera Cultural’ con dos
audiciones de música y danza
Euterpe

Un

año más, Euterpe ha
puesto en marcha la Primavera Cultural, un evento para
que los alumnos y alumnas
muestren su buen hacer en
la música y en la danza.
El domingo 26 de febrero
disfrutamos con actuaciones
de flauta, clarinete y piano,
terminando esta audición con
los alumnos de danza que interpretaron la coreografía
‘Sol y Luna’, de la profesora
Aurelia Peña Sáez.
La segunda audición fue

el domingo 5 de marzo. En
ella actuaron el grupo infantil de metales de Euterpe y,
también, varios alumnos de
clarinete, guitarra, bombardino y piano. De esta audición,
caracterizada, como la anterior, por momentos de brillante buen hacer, destacamos al joven pianista Ángel
Cámara, quien además de
acompañar a tres alumnas de
clarinete hizo su propia actuación.
En el apartado de danza,
tuvimos como escuela invitada a la de la profesora Ana

María Gómez Moreno, que
nos ofreció una coreografía
de Sean Paul. Para terminar,
nuestras alumnas pusieron el
broche de oro con una coreografía, basada en la ópera
‘Carmen’, de nuestra profesora María Martínez Moreno.

Próximas actuaciones
La Banda de Euterpe dará un
concierto escolar el miércoles 5 de abril para todos los
colegios del municipio de
Santomera. Nuestras alumnas de danza tienen previstas
varias actuaciones: una el 5

de mayo, dentro de la gala
de recaudación de fondos
para la infancia desvalida, y
otra el 27 de abril, cuando
actuarán en tres plazas: de la
Iglesia, del Corralón y del
Ayuntamiento. Por último,
también con motivo del Día
Mundial de la Danza, asistirán al auditorio, el domingo
29 de abril, a las 21 horas,
para presenciar el ‘Espectáculo Español’ del Ballet Entredanzas de Molina de Segura; actuaciones que son,
en definitiva, otra forma de
aprender en la danza.
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Moros y Cristianos
calientan motores con las
fiestas de medio año
El 23 de abril se presentará al pregonero,
José Luis González, y a los embajadores,
Antonio Bernal y Salvador Cerezo
José Luis González, pregonero del presente año.

Un año más, con la llegada de
la primavera, cuando se cumplen seis meses desde los grandes desfiles de las fiestas de
Moros y Cristianos, los bandos
de la cruz y la media luna retoman su ánimo para afrontar las
fiestas de medio año. Las jornadas de convivencia entre festeros comenzarán el día 2 de
abril, con la ya tradicional comida campera. Ese día, el entorno
del embalse de Santomera se
convierte en el lugar ideal para disfrutar de las bromas entre

amigos y de la degustación, sobre todo, de exquisitos arroces, refrescante cerveza o riquísimos vinos. También, como otros años, los niños lo
pasarán en grande con un castillo hinchable.
Unos días más tarde, variando el orden de las ediciones anteriores, se celebrará el 23 de
abril, en el restaurante Ranga II,
la comida de hermandad, que
servirá, además de para disfrutar con las danzas de las maravillosas bailarinas de todas las

comparsas, para presentar en
sociedad al pregonero de las
próximas fiestas, a los embajadores moro y cristiano y al presentador del pregón.
El periodista murciano José
Luis González Sánchez ha sido
seleccionado por la junta rectora como pregonero de las próximas fiestas como homenaje
a su trabajo, como antiguo director de TVE en Murcia y delegado de RTVE en la región
(1996-2004), a favor de las re-

transmisiones por televisión de
los desfiles de Moros y Cristianos de Santomera.
Los honores de embajadores recaerán este año en Antonio Bernal Campillo, de la kábila Moros Almorávides, y Salvador Cerezo Cucharero, de
Contrabandistas del Mediterráneo. Celestino López Navarro, socio también de Contrabandistas del Mediterráneo, será el encargado de conducir el
acto del pregón.

Una rectora se hace cargo de la
Junta Central de Moros y Cristianos
Tras agotar su mandato el presidente saliente,
Francisco Oncina, no se presentaron candidatos
Un grupo rector se encarga de
dirigir, desde el pasado 10 de
febrero, la Junta Central de
Moros y Cristianos de Santomera, en sustitución del presidente saliente, Francisco Oncina. La asamblea general preparada para ese día se encargó de
resumir el pasado año festero
y de revisar el estado de las
cuentas, al mismo tiempo que
debía elegir a un nuevo presidente, una vez agotado el último mandato.
Llegados a este punto, sin

embargo, no se presentaron
candidatos, por lo que la asamblea decidió prolongar la convocatoria para el día 16 de febrero con el fin de que la comparsas ofrecieran aspirantes. Al no
presentarse de nuevo ninguna
candidatura, la asamblea acordó la formación de una junta
rectora formada por los presidentes de las comparsas.
En fechas posteriores, Oncina entregó toda la documentación a la nueva junta rectora,
que a su vez nombró los cargos

Grupo de bailarinas de Contrabandistas del Mediterráneo.

que, en su nombre, dirigirán de
forma interina la Junta Central
de Moros y Cristianos de Santomera hasta que sea elegido
un nuevo presidente que elija
a su propia junta directiva. De
ese modo, José Antonio Campillo García fue elegido presidente de la junta rectora, María Dolores Hernández Berna-

bé, secretaria, Juan Pedro Castro Navarro, tesorero, Ángel
Ibáñez López, vicepresidente
y José Frutos Campillo y Santiago Villaescusa Campillo, vocales.
Entretanto, la junta rectora
ya ha programado las fiestas de
medio año, que se celebrarán
el presente mes de abril.
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Primer Premio, David Vela Cervera (Zaragoza).

Segundo Premio, Moisés Anturiano Urtado, ‘Yawar’, (Molina de Segura).

Viñetas mágicas contra la discriminación
El pasado 20 de febrero se fallaron los
premios del primer concurso de humor
gráfico, organizado por la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Santomera. La temática elegida para este
año ha sido el rechazo a la discriminación
en cualquier nivel de la vida y la participación se ha visto correspondida con la recepción de un centenar de trabajos, de
otros tantos autores, tanto nacionales como internacionales.
El primer premio ha recaído en David
Vela (Zaragoza), el segundo ha sido para
Moisés Anturiano “Yawar” (Bolivia). En
cuanto a los accésit han ido a manos del
ucraniano Yuri Kosobukin y el brasileño
Erico Junqueira Ayres.
Los ciudadanos del municipio pudieron
visitar esta exposición durante todo el mes

Primer Accésit, Yuriy Kosobukin (Ucrania).

Segundo Accésit, Erico Junqueira Ayres (Brasil).

de marzo en el claustro de Casa Grande y
ver en clave de humor un problema que

debemos de combatir entre todos para
erradicarlo de nuestra sociedad.
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Francisco Ayala
El pasado 16 de marzo, rodeado
de homenajes y de universal reconocimiento a su figura y obra,
cumplió la edad de 100 años un
personaje singular en el panorama literario y científico español:
Francisco de Paula Ayala García-Duarte, conocido simplemente como Francisco Ayala.
Es ocasión singular para recordar, siquiera sea brevemente, la
importancia de su persona y su
obra desde el siglo pasado hasta hoy.
Nacido en Granada en 1906,
y trasladado a Madrid a principios de los años veinte, Francisco Ayala estudió en la entonces llamada Universidad Central

la licenciatura en derecho y el
curso preparatorio de filosofía y
letras. Doctor en Derecho en
1931, tras haber residido el curso 1929-30 en Alemania, obtuvo
en 1933 cátedra de derecho
constitucional en La Laguna,
consiguiendo también el cargo
de Letrado de las Cortes, que
ejerció en los años 30. A partir
de 1939 vivió en varios países
iberoamericanos y en los Estados Unidos, en los que ejerció la
docencia de la literatura española (así, en la Universidad de Princeton), para instalarse definitivamente en Madrid en 1976. Su
obra ha merecido el Premio
Cervantes (1991) y ha sido candidato en varias ocasiones al
Premio Nobel de Literatura.

Francisco Ayala.

Su obra narrativa se inició
en un espíritu vanguardista,
próximo al de los autores de la
Generación del 27, a los que frecuentó; a esta línea responden
obras como ‘Tragicomedia de
un hombre sin espíritu’ (1925) o
‘Historia de un amanecer’ (1926),
así como ‘El boxeador y un ángel’. Más adelante, y en un tono
más clásico, están sus obras maestras, ‘La cabeza del Cordero’



ISIDRO JOSÉ GARCÍA EGEA

(1949), ‘Muertes de Perro’ (1958)
y ‘El fondo del vaso’ (1962). Son
también muy interesantes sus
memorias que, con el título de
‘Recuerdos y olvidos’, ha publicado en tres tomos desde 1982.
Es también de destacar su obra
ensayística, en especial su ‘Tratado de sociología’ (1944), y la lucidez de su pensamiento, siendo uno de los primeros autores
en intuir, hace ya unos 60 años,
la idea de la “globalización” tal
y como la entendemos hoy.
En suma, Francisco Ayala es
una personalidad del mayor interés y su obra, escrita en un
lapso excepcionalmente largo
de tiempo – el autor sigue activo a los 100 años – resulta igualmente de un gran interés y especialmente destacada en la literatura y el pensamiento
español contemporáneo.

 IN MEMORIAM

Carta de Antonio Martínez
a los que le aman
Queridísimos:
Aunque no soy el autor material de esta breve despedida, mi espíritu está en cada
palabra. Sólo deseo pediros
dos cosas.
En primer lugar, aunque
bien sé que son momentos críticos para vosotros, os ruego
–os suplico– que no os dejéis
dominar por la tristeza. ¡YO
SIGO VIVO! ¡ESTOY VIVO!
He despertado en un mundo
nuevo y ahora sigo un camino
que jamás podréis imaginar.
Por favor, contened las lágrimas... En la medida de lo
posible. La vida humana tiene
sentido, un maravilloso sentido, pero sólo aquí, en la luz,

empezamos –empezaréis– a
descubrirlo.
Si en verdad me queréis,
por favor, prestad atención, no
os aflijáis. Vuestro sufrimiento
no me ayuda. Al contrario, celebrad mi entrada en la verdadera vida, celebrad que al
fin soy un ángel libre.
Por último, quiero que sepáis algo de especial importancia; yo lo practiqué en vida, pero nunca lo suficiente.
Sabed que la clave de vuestra
existencia es el amor; amad
sin medida, sin esperar respuesta ni recompensa, amad
a cada instante, aunque no
comprendáis. Yo, ahora, en
este magnífico mundo en el

Fdo: Antonio Martínez,
ahora más cerca del Padre.
Antonio Martínez González falleció el pasado 8 de marzo. Sus familiares agradecen
de todo corazón las muestras
de afecto recibidas en estos
momentos de dolor.

Antonio Martínez González.

que vivo, lo sé: el amor es la
única verdad, el amor lo sostiene todo.
Recordadme y recordad:
volveremos a vernos en su
momento. En realidad, esto
no es una despedida, sólo un
hasta luego. Como sabéis, los
que se quieren nunca dicen
adiós.
Que Dios os bendiga.

Te creíamos perdido,
muerto, dicen.
No es así...
Te buscamos un
minuto después.
Alguien había cerrado
tus ojos.
Todos coincidían:
«Ha desaparecido».
No es así...
Ahora lo sabemos.
No has muerto
ni has desaparecido.
Es que al fin eres libre.
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Una alumna del instituto consigue un accésit en la
Olimpiada Química de la Región de Murcia
Encarna Salas
Profesora del I.E.S.

El pasado 17 de febrero tuvo
lugar en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia
la fase regional de la XI Olimpiada de Química, una prueba
destinada a alumnos de la región de 2º de Bachillerato de
Química que tengan un buen
nivel en la materia y que voluntariamente quieran participar.
En la edición de este año participaron sesenta alumnos, de los
que ocho procedían del I.E.S
Julián Andúgar de Santomera.
Una de ellos, María Cascales
Sánchez, consiguió, además, un
accésit, añadiendo así un premio más a los varios conseguidos en años anteriores por
alumnos de este centro.
Los premios fueron entregados, el pasado 9 de marzo,
en la Consejería de Educación,
por parte del decano del Colegio de Químicos, Antonio Bódalo, acompañado por el director
general de la Consejería, Luis
Navarro, los vicerrectores de
las Universidades de Murcia y

María Cascales (segunda de la fila superior empezando por la izquierda).

Cartagena y representantes de
la CAM y Cajamurcia.
Como profesora de Química
y tutora de la Olimpiada, quiero
felicitar tanto a la ganadora, María Cascales, como a los demás
alumnos participantes, pues
creo que lo más importante es el
ánimo y el interés demostrado
por todos ellos al participar voluntariamente en esta prueba
–al igual que lo hicieron junto
con el resto de compañeros de 1º
y 2º de Bachillerato en la Semana de la Ciencia–, más aún si

consideramos el sobreesfuerzo
que ello suponía al estar entonces en plena época de exámenes.
También quiero felicitar a los padres de estos alumnos, pues los
profesores sabemos lo importante que es su labor en su educación, fomentando en ellos el
interés por el estudio, la responsabilidad y el espíritu participativo en la medida de sus posibilidades.
Creo que la actitud de estos
alumnos nos permite comprobar que el esfuerzo de alum-

nos, padres y profesores por
conseguir una educación de calidad no cae en saco roto si todos cooperamos en la misma
dirección.
Esperemos que esta actitud, que presentan muchos de
nuestros alumnos, se generalice, pues esto produciría una
gran satisfacción para todos y
una mejor educación para
ellos, no solo en conocimientos, sino también en valores
personales, que es lo que todos
pretendemos.
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Más de 200 vecinos arroparon al Grupo de Coros
y Danzas en la celebración de su 25º aniversario
El acto sirvió también para presentar sus próximas actividades, que incluyen talleres para niños
El Grupo de Coros y Danzas
Francisco Salzillo de Santomera dio comienzo a los actos de
celebración del 25º aniversario
de su fundación con una cena
de gala, el pasado 11 de marzo,
en el restaurante Carlos Onteniente de nuestro municipio.
Algo más de 200 vecinos y amigos de la asociación no quisieron perderse la ocasión.
El acto dio comienzo con
unas palabras de bienvenida
del presidente del grupo, Mauricio Martínez, dirigidas a las
autoridades asistentes. Seguidamente, se presentó el logotipo del 25º aniversario y, a continuación, sorprendieron a los
asistentes con la proyección de
unas cintas de video que repasaban las actuaciones y actos
que el grupo ha desarrollado
desde su creación.
Tras la excelente cena, el
presidente del grupo invitó al
alcalde de Santomera, José
Antonio Gil, a que dirigiera
unas palabras a los asistentes.
Gil resaltó la gran labor social
y cultural llevada a cabo por la
asociación y ofreció su apoyo

En un día tan señalado no podían faltar la música, el baile y los cantes de la tierra.

personal e institucional, al mismo tiempo que animó a los
miembros a seguir trabajando por y para el pueblo de
Santomera como lo han venido haciendo desde 1981. También tomó la palabra el presidente de la Federación de
Agrupaciones de Coros y Danzas de España (Facyde), José
Serrano Jiménez, quien agradeció la invitación al entrañable acto y felicitó al grupo santomerano por su cumpleaños.

José Serrano entregó un aplaca conmemorativa.

Acto seguido, se fueron
nombrando a los 164 componentes que han pertenecido al
Grupo de Coros y Danzas
Francisco Salzillo desde sus
inicios y se les obsequió con
un diploma, un pato de cerámica con el logotipo del 25º aniversario, un CD con todas las
fotografías que se proyectaron
y una carpeta en la que se documenta la historia del grupo.
Tras la entrega de obsequios se proyectaron una se-

El presidente Mauricio Martínez.

rie de fotografías seleccionadas de los viajes, grupos y actuaciones de los últimos 25
años, todas ellas recibidas con
aplausos, especialmente las
dedicadas a personas que ya
no se encuentran entre nosotros. También se mostró en
pantalla el nombre de todas
las personas que han pasado
por el grupo y, al final, hubo
una explosión de alegría, sonaron la música y los cantos,
y, espontáneamente, para re-

José A. Gil felicitó al grupo por su 25º aniversario.
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Una panorámica del salón del restaurante Carlos Onteniente, durante la cena.

gocijo de los asistentes, aparecieron los bailes.
Pero esta cena de gala fue
sólo el primero de los numerosos actos que el Grupo de
Coros y Danzas Francisco Salzillo tiene programados. Durante todo el año, ofrecerán talleres para niños de baile, canto, música y postizas y

concursos de dibujo y recortables. Los días 31 de marzo y 1 y
2 de abril, se podrá visitar en
Casa Grande una exposición
de indumentaria tradicional en
la que se mostrará buena parte del vestuario que la asociación ha utilizado a lo largo de
estos 25 años.
Como manda la tradición,

Dos preciosas niñas soplaron las velas de la tarta de cumpleaños.

Veteranía y juventud.

también cantarán los mayos en
las cruces elaboradas por los
vecinos, que este año contarán
con la colaboración de ‘L’Ajuntaera’, grupo dedicado «a la
plática, el esturrie y el escarzulle de la llengua murciana». En
septiembre, en Casa Grande,
se llevará a cabo una exposición de fotografías, con el títu-

lo de ’25 años en imágenes’, en
la que se recorrerá la historia
del grupo desde su inicios.
Además, están trabajando en
la construcción de una página
web (www.cydsantomera.com)
en la que se podrá encontrar información relacionada con el folclore de Santomera, sus actividades, vestuario, etc.

La fiesta terminó con un explosión de alegría.
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El camino de una ilusión
Recuerdos de los primeros pasos del Grupo de Coros y Danzas de Santomera
en su veinticinco aniversario
Mariano A. González Artes
Primer presidente y fundador
del grupo de Coros y Danzas
Francisco Salzillo de Santomera

Ya son veinticinco los años que
han transcurrido desde aquella
noche del sábado 30 de enero
de 1981 en el que un grupo de
santomeranos nos reunimos
para comenzar una hazaña que
no sabíamos muy bien adónde
nos conduciría: la creación del
Grupo de Coros y Danzas de
Santomera. Fue en el ventorrillo del Tío Ángel el Borreguero,
en la calle Los Pasos.
Pronto nos pusimos todos a
trabajar: coro, rondalla y cuerpo de baile, este último llegado
de la escuela que había en la
Parroquia y que tan extraordinariamente dirigían Encarna
Sánchez y Angelita Fernández
y las profesoras Pepa Bastida y
Pilar Belmejo. Ellas venían enseñar los primeros pasos de las
jotas típicas de nuestra región.
Estos primeros comienzos
estuvieron asesorados por
nuestros buenos amigos del
grupo de Murcia; de su presidente en aquel tiempo, José Serrano, y de la presidenta de la
Asociación, Carmen Terrer.
En las fiestas patronales de
Santomera de ese mismo año,
1981, se organizó un festival de
folklore donde los grupos de
coros y danzas de Cieza, Murcia

Día de la Bendición de la Bandera del Grupo. Año 1983.

y Jumilla apadrinaron al de
Santomera.
El primer gran salto del grupo, que ha marcado su historia,
fue entrar en la Asociación
Francisco Salzillo. Como gesto
de bienvenida a esta agrupación, la presidenta de los Grupos de Coros y Danzas Regional
Francisco Salzillo, entregó la
bandera al grupo de Santomera. Fue un honor que me tocó
recoger como presidente del
grupo en aquel momento, y que
en estas fechas quiero recordar
con cariño.
El trabajo incansable de
rescate de las danzas de nuestro municipio y alrededores dio
pronto su fruto, y el grupo recopiló varias danzas y canciones

de la región. Pero, sobre todo,
incorporó tres nuevas danzas
autóctonas: LA JOTA DE SANTOMERA, LA JOTA DEL TÍO
JUAN RODRIGUEZ Y LA MALAGUEÑA DEL CAMPO.
Y, cómo no destacarlo, también empezó a lucir prendas de
vestir un tanto olvidadas propias de esta comarca y que dieron realce y vistosidad al conjunto.
Ya en el verano de 1982, el
grupo de Jumilla, con su presidenta Mari Nieves a la cabeza,
nos ofreció representar a la Región de Murcia en un festival de
folklore de se celebraba en Bitburg, en Alemania.
Aquella fue para todos una
prueba difícil a la que tuvimos

que enfrentarnos. A pesar de
nuestra poca experiencia y cierta ingenuidad, las enormes ganas y la ilusión de viajar, compartir experiencias y llevar fuera nuestro folclore hicieron que
nos decidiéramos a partir. Y con
la ayuda de empresas y particulares nos fuimos al extranjero. A
nuestra primera e irrepetible
salida.
Recuerdo que llevábamos
trajes elaborados con rapidez,
con telas muy sencillas, que
Maria Sáez, confeccionó con el
resto de otras señoras. También
llevábamos limones, vino, embutidos, cerámicas, dulces y
otros enseres. Pero sobre todo
era el entusiasmo lo que llenaba los baúles de aquellos santo-
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Rondalla y Coro del Grupo, en la noche de su debut. Octubre de 1981.

meranos que queríamos mostrar el folklore de Murcia y de
nuestro pueblo hasta el mismo
corazón de Europa. También,
cómo no, debo destacar a María, Pepito y Fernando del Pava,
que tanto se preocuparon de
todos nosotros sobre todo con
los más jóvenes para que comieran.
El grupo, a pesar de su juventud, supo dejar a la altura
exigida el buen hacer de las costumbres y tradiciones de la Región. Y, gracias al impulso que
nos dio ese viaje, esa prueba,
despegamos definitivamente.
¡Y de qué manera!
El día 5 Mayo de 1984, el
grupo se marcó otro gran reto:
recopilar las raíces de Santo-

mera y su comarca, para adaptarlas a una representación teatral que se llevó a cabo en ocho
cuadros y que representaba la
vida cultural, religiosa y laboral.
Fue Música y Costumbres de
este pueblo, de la que algún día
habría que editar el vídeo que la
inmortalizó y que muestra esa
magia de los inicios.
Posteriormente, fueron varios los viajes y actuaciones a las
que puntualmente acudió el
grupo. Pero me gustaría destacar la primera visita que realizamos a Collevalenza (Perugia),
en Italia.
Lo hicimos para llevar el titulo de hija predilecta de la villa a favor de la Madre Esperanza. El título lo había otorga-

do el Ayuntamiento a nuestra
paisana universal el día 3 de Julio y con ese motivo visitamos
Roma, donde fuimos recibidos
por el Papa Juan Pablo II en la
plaza de San Pedro. Era el día 25
de Julio de 1984. Y parece que
es hoy.
Por eso, me gustaría aprovechar para pedir a los componentes del grupo que sigan trabajando en la investigación de
nuestro patrimonio cultural,
que es muy rico. Quizá no se
han incorporado todavía elementos clave de nuestro pueblo, que están entre nosotros,
pero que a veces sucumben ante otros más vistosos pero que
nada que ver con nuestra identidad. Es un paso que requiere

de una reflexión serena pero
necesaria.
Desde este escrito quisiera
además recordar a varios componentes del grupo que vivieron entre nosotros este mundo
del folklore, y que seguro nos
ven en todo momento. Me refiero a JULIÁN CAMPILLO,
PACO TORNEL, EL TÍO ANTONIO EL LORITO Y MARIA
DEL MAR GINER.
Permitirme, además, un
ruego: Jóvenes del grupo, tratad a los más veteranos con auténtico cariño y esmero, porque al final todos llegamos a
esa etapa.
Y a los que estáis en activo
en el grupo, os animo a que sigáis fomentando la gran familia del folklore. Sabed que los
que ya no estamos en primera
línea, lo estamos con el corazón. Porque aquí, y junto a
nuestras familias, hemos dejado y nos hemos llevado un
buen pedazo de vida.
Sólo una cosa más: dejadme
que me despida con una quintilla que dice así:
Es un grupo de primera
que lo viene demostrando.
El pueblo entero lo espera:
que se siga progresando
el folclore en Santomera.
FELICIDADES
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Música, pintura, danza, teatro, talleres y cine
en la I Semana Cultural de La Matanza
La Matanza de Santomera abre sus puertas,
en su I Semana Cultural, que se celebrará del
28 de abril al 4 de mayo, a todas las personas
interesadas en actividades culturales y con
ganas de divertirse al máximo. Dentro del extenso programa de actividades, la música,
la pintura, el baile, el teatro, los talleres y el
deporte ocupan un lugar privilegiado.
Los música correrá a cargo de los chavales de La Matanza, que tocarán diferentes
instrumentos, y de la banda de Euterpe. En
pintura, los vecinos podrán admirar la obra
de Juan José Muñoz Mayor, pintor profesional y vecino de Santomera, que quedará
expuesta en el centro cultural de La Matanza durante toda la semana. En cuanto danza,
los vecinos disfrutarán con el grupo ‘Jota de
Matanzas’ y las exhibiciones de baile moderno, a cargo de las chicas más jóvenes de
la localidad, y de Euterpe. La ruta en bicicle-

Niños de La Matanza durante uno de los talleres.

ta por La Matanza, el sábado 29 de abril, y la
marcha al pantano, formarán la oferta deportiva. El programa, además, se completará

con sesiones de cine nocturno, cuentacuentos y talleres de cartón-piedra, escritura, arcilla y humor gráfico.
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Pintura y narrativa para nuevos talentos
Se realizarán dos concursos enmarcados dentro de la I Semana Cultural de La Matanza
Dentro de la Semana Cultural, se van a realizar dos grandes concursos de pintura y
narrativa dirigidos a todos las
personas interesadas y residentes en Santomera.
El concurso de pintura se
dividirá en cuatro categorías: infantil, dividida a su vez
en dos grupos (niños de 8 a 10
años y niños de 11 a 12 años),
juvenil (jóvenes de 13 a 15
años) y mayores de 16 años.
El tema y la técnica a emplear serán libres en las categorías de infantil y juvenil; en
la categoría de adultos, el tema será el diseño del cartel de
las próximas fiestas de La Matanza. Los participantes optarán a varios premios. En las
dos categoría infantiles, así
como en la juvenil, se entregarán un trofeo y un estuche
con material de pintura para
los dos primeros clasificados.
En la categoría sénior, además de los dos trofeos se entregará a los dos mejores trabajos las cantidades en metá-

Un niño en plena tarea creativa.

lico de 150 y 100 euros.
Los participantes en el
concurso de narrativa concursarán también en cuatro
categorías: infantil (de 7 a 12
años), juvenil (de 13 a17 años
y de 18 a 25) y adultos (mayores de 25 años). Los relatos,
sólo uno por autor, tendrán libertad temática, pero deberán cumplir las condiciones
asentadas en las bases del

Cartel del Concurso de Narrativa de La Matanza.

concurso que se darán a conocer próximamente. Los
concursantes optarán a fantásticos premios. A la segunda mejor narración infantil,
juvenil y adulta, le corresponderán un trofeo y un lote de libros, mientras que los ganadores recibirán además un
atril. Además, el mejor relato
de entre todas las categorías
se llevará un premio especial

donado por la AES (Asociación de Empresarios de Santomera).
Los concursantes de todas
las categorías, tanto en pintura como en narrativa, entregarán sus trabajos en Informajoven, situado en Casa
Grande (Santomera), o el centro cultural de La Matanza
antes del 24 de abril de a las
20 horas.
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José Antonio Gil inaugurando la nueva plaza.

Muchos vecinos acudieron a la inauguración.

Siscar rejuvenece con su nueva plaza de la Iglesia
Cientos de vecinos se congregaron para celebrar la inauguración con una gran comida
C ientos de vecinos desafiaron el fuerte viento que soplaba en toda la región el pasado día 5 de marzo para presenciar la inauguración de la
nueva plaza de la Iglesia de
Siscar y de la remodelación
del entorno. Un día señalado,
ya que tras años de espera
empezaron a disfrutar de unas
obras que han rejuvenecido
considerablemente la imagen
de Siscar.
El reloj de la torre de la iglesia marcaba las 14 horas cuando se procedió a la bendición,
por parte del padre Miguel Ángel, párroco de Siscar, de la
nueva plaza. Allí no falta una

El fuerte viento no amedrantó a los vecinos.

bonita fuente, unos cómodos
bancos, situados bajo una pérgola, y un amplio aparcamiento que absorberá los vehículos
cuando se celebren ceremonias

o servicios en el templo Virgen
de Los Ángeles.
Tras el corte de cinta que daba por inaugurada la nueva plaza, José Antonio Gil, alcalde de

Santomera, dirigió unas palabras a los presentes, agradeciéndoles su asistencia al nutrido grupo de siscareños y vecinos de los alrededores
congregados. A continuación,
se sirvió entre los presentes
una estupenda comida a base
de empanadillas, platos con variantes, pasto seco, bocadillos,
arroz... Todo ello acompañado
con cerveza, vino y refrescos. Y
de postre, dulces remojados
con la indispensable mistela.
No hay que pasar por alto
tampoco la magnífica actuación
de la banda Los Parrandos, que
se encargó de amenizar la fiesta
en todo momento.
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Pedaleando hacia la gloria
El siscareño David Calatayud sigue su carrera meteórica: en febrero ganó dos medallas
de plata en el Campeonato de España en pista
Corría una calurosa tarde de verano, a principios de los años noventa, cuando empezó a gestarse la
historia de un campeón. Las vacaciones alegraban los días de los
chavales y les ofrecía la posibilidad
de aprender otras cosas distintas
a las que se enseñan en los colegios. En Siscar, David Calatayud
(10-10-1983) decidió subirse a una
bicicleta y desde entonces no ha
parado de dar peladas en busca de
un sueño que ahora se vuelve real: convertirse en un gran ciclista.
«Pronto le dije a mi padre que
quería competir, cuando tenía once años. Primero saqué mi licencia por mi cuenta, sin ningún
equipo que me apoyara, pero gané en mi tercera carrera y me fichó el equipo del Club Ciclista
Algezares», relata con palabras
de agradecimiento a sus padres,
que siempre le han apoyado a
pesar de que durante muchos
años no contó con otra ayuda. A
los trece años empezó a competir en pista y pronto fue escogido
para formar parte de la selección
murciana. Y a partir de ahí, su
carrera meteórica no ha parado
en ningún momento: en 2001, con
17 años se proclamó campeón de
España júnior en pista, ganó cuatro carreras y dio el salto a la categoría sénior.
Al año siguiente, en 2002, a pesar de que competía con ciclistas
hasta cinco años mayores que él,
consiguió la medalla de bronce
del Campeonato de España sub 23
en la modalidad de velocidad individual. Desde entonces, ha logrado cinco victorias en la Copa
de España en pista y en 2005 finalizó décimo en el Campeonato de
Europa en la modalidad de
scratch, con la mala fortuna de

David entrando triunfante en una carrera.

El ciclista mostrando las últimas medallas conseguidas.

que un enganchón con un rival
durante el sprint, cuando marchaba segundo, le impidió disputar la
victoria. Y hace poco más de un
mes logró su última gesta: volvió
a Siscar con dos medallas de plata al cuello –en las pruebas de persecución olímpica por equipos y
kilómetro con salida parada–, conseguidas en el Campeonato de Es-

paña profesional disputado en Tafalla (Navarra).
En la actualidad, David, que se
perfila como un gran corredor de
clásicas gracias a su explosivo
sprint, su buen rodar y su sacrificio en la montaña, compagina las
competiciones en pista enrolado
en la selección murciana o nacional, con la carretera, donde forma

parte del equipo Hierros AgüeraCafé Max, un club modesto que
sin embargo se está convirtiendo
en una de las revelaciones de la
temporada.
«El año que viene tengo la posibilidad de dar el salto a la máxima categoría y correr en carretera, aunque no quiero abandonar la
pista, porque me ha costado mucho lograr lo que he conseguido
hasta ahora», dice mirando al futuro. Un futuro de lo más prometedor porque David es uno de los
miembros más jóvenes de la selección nacional, en la que comparte pista con medallistas olímpicos
y campeones del mundo como
Joan Llaneras y Sergio Escobar, a
quienes está designado para suceder. El objetivo, al alcance de su
mano, es la Olimpiada de Pekín
2008. En carretera, la intención de
David es ascender a la máxima
categoría durante el próximo año;
no lo tendrá difícil si los ojeadores
estudian su palmarés reciente: viene de ganar tres de sus últimas
carreras (San Javier, Trofeo Costa
Blanca de San Miguel de Salinas
y la carrera de Nules, Castellón) y
de hacer un gran papel en el Trofeo Guerrita de Alcantarilla y el
Gran Premio Primavera de Ontur
(Albacete).
Desde las páginas de La Calle,
David quiere agradece el apoyo incondicional de sus padres, de sus
amigos más cercanos y de la Federación Murciana de Ciclismo.
También a esta revista que, dice,
«sin ella no me conocerían ni en
mi propio pueblo». Desde aquí,
deseamos toda la suerte del mundo a David y sabemos que a buen
seguro continuará llevando el
nombre de Santomera a lo más
alto de los podios.

44  Deportes

ABRIL’06

Un nutrido grupo de participantes de Santomera, con sus profesores.

Momento de un partido de fútbol mixto.

Santomera acogió la sexta jornada del programa
regional de deporte escolar
El pasado 11 de marzo se realizó en Santomera la sexta
jornada del Programa Deporte Escolar 2005/06, una competición intermunicipal. Un
total de cinco encuentros de
diferentes categorías se disputaron en el pabellón de deportes, la sala multiusos y la
pista polideportiva del C.P. Ricardo Campillo.
El Programa de Deporte

Escolar 2005/06 es convocado por la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la colaboración de los
ayuntamientos de los municipios participantes, y tiene carácter preferentemente polideportivo y no exclusivamente de competición. Los
colegios de nuestro municipio participan en los cursillos

deportivos y polideportivos,
de iniciación y perfeccionamiento que dan a conocer a
los escolares diversos deportes o les dan la posibilidad de
mejorar su nivel.
Por otro lado, algunos de
nuestros colegios participan
en diversas competiciones.
Así pues, el C.P. Ramón Gaya
cuenta con un equipo de fútbol-sala mixto alevín, y dos

de atletismo y de campo a través, en categorías alevín e infantil. El C.P. Ricardo Campillo, por su parte, dispone, en
categoría alevín, de un equipo
de voleibol mixto y otro de
orientación. El C.P. Campoazahar de La Matanza compite
en los campeonatos alevín e
infantil de orientación. El
I.E.S. Poeta Julián Andúgar
es el centro que más equipos
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Equipo de Voleybol formado por alumnas del I.E.S. con su entrenadora.

Los escolares preparados para la salida de una prueba de atletismo.

pone en liza, disputando los
campeonatos infantiles y cadetes de orientación, tenis de

mesa y voleibol masculino y
femenino.
Desde las páginas de La Ca-

lle, agradecemos la participación
de los centros escolares del municipio, profesores, padres y ma-

dres y alumnos participantes.
Sin ellos, una iniciativa tan positiva como esta no sería posible.
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Las chicas y la cantera siguen dando las alegrías
El equipo de Tercera División continúa pasando apuros para mantener la categoría
Paco Antón

Al informar de la marcha de
los equipos del Santomera C.F.,
tenemos que hacerlo valorando
a cada equipo y al entorno en el
que se mueven.
Así, el equipo de Tercera
División, con el presupuesto
más bajo de la categoría, está
pasando por una situación deportiva complicada; en el próximo número de La Calle estaremos en condiciones de
dar un diagnóstico definitivo
de su situación.
El equipo de Liga Nacional de Juveniles, está pagando la novatada de la categoría,
aunque a pesar de ello viene
desarrollando una campaña
brillante.
Los cadetes, pese a las dificultades extradeportivas, se encuentran en una situación inmejorable para ascender.
Los infantiles, capaces de
todo lo mejor, de vez en cuando tienen un desliz con los más
débiles del grupo, pero si tenemos en cuenta que el 90%
de la plantilla la componen ju-

El equipo femenino durante el encuentro disputado en Torrejón.

Algunas jugadoras se fotografiaron con la famosa ‘Ronaldinha’.

gadores de primer año, su situación es muy respetable.
Los equipos alevines y benjamines, están cumpliendo con
creces las expectativas depositadas en ellos. Al igual que la

escuela, semillero de nuevos
futbolistas, que está dando
grandes satisfacciones.
Una vez más, las féminas
merecen mención aparte, ya
que fueron capaces de empatar

(1-1) en casa del Torrejón madrileño, un equipo de División
de Honor Femenina que cuenta en sus filas con la mismísima
Milene Domingues ‘Ronaldinha’, ex esposa de Ronaldo y una
de las futbolistas más famosas
del mundo. Otro resultado sorprendente fue el obtenido ante
un equipo de la primera división femenina noruega, que se
encuentra realizando el estage
en La Manga del Mar Menor, al
que derrotaron por 10 goles a
8. Las chicas están deseando
comenzar la próxima temporada, ya en su nueva categoría,
para medirse con los equipos
valencianos y catalanes.
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Participantes en la Ruta de la Transhumancia del presente año.

Más de treinta ciclistas desafiaron al frío y al viento
en la XII ‘Ruta de la Trashumancia’
La foto que ilustra este artículo resultará familiar para
muchos pues, no en vano,
ésta es la duodécima ocasión
que realizamos la ‘Ruta de la
Trashumancia’. El “culpable”
de esta marcha, así como de
la ‘Ruta del Agua’ y la ‘Ruta
del Estraperlo’ no es otro

que Blas Rubio. Por ello, el
Club Ciclista de Santomera
desea reconocerle y agradecerle públicamente las numerosas horas que ha dedicado a prepararlas tanto en
el papel como en el terreno
–estamos hablando de un total del 300 km.–.

Este año, hemos participado en la ‘Ruta de la Trashumancia’ 35 sufridores natos, pues pasamos del frío
con aguanieve de la Sierra
de la Pila a las ventoleras,
con derribo de árboles incluido el domingo 5 de marzo, y derribo también de al-

gún participante. Por lo demás, un buen día.
Recordamos a los lectores de La Calle que para Semana Santa tenemos prevista la marcha en bicicleta, durante tres días, desde
Santomera a Terriente (Teruel).

‘Serigrafía Paco Pérez C.B. Santomera’ de categoría alevín,
un equipo con futuro
Miguelo

La escuela deportiva
municipal de baloncesto en la categoría alevín
es la más numerosa de
las que tenemos en
funcionamiento. La forman 24 chavales/as repartidos en dos grupos
y entrenados por Miguelo y Tavi. Estos jóvenes jugadores tienen
10 y 11 años ya algunos de ellos ya están
tiempo con nosotros.

Entre todos se encargan de nutrir el
equipo federado que
participa en la liga organizada por la Federación Murciana de
Baloncesto. Nuestro
‘Serigrafía Paco Pérez C.B. Santomera’
ya se ha clasificado
para la segunda fase
de esta competición,
a la que sólo acceden
los diez mejores equipos de la Región de
Murcia.

Yeray, Alberto, Francisco, Manu, Ginés, Víctor, David, Yonatan, Miguelo (ent.), Felipe, David, Alejandro,
Santiago, Dionisio y Kevin.
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Nu t r i c i ón en e l depo r t e
 Francisco Miguel Celdrán de Haro

Nutrientes: Hidratos de carbono (II)
Como recalcamos en el artículo anterior, no todos los todos los hidratos de carbono
son iguales, sino que estos
adquieren diferentes nombres dependiendo de la velocidad con que son absorbidos por el organismo. Así,
nos encontramos con:
Los de absorción lenta –o
de índice glucémico bajo-medio o azúcares complejos,
que son otras formas de denominarlos–, como la sacarosa, fructosa…, cuyo paso al
intestino es lenta. Se encuentran en alimentos como las
legumbres, las patatas, el
arroz integral… y son los más
recomendados para ejercicios
y deportes de todo tipo, pero
sobre todo los que se desarrollan por tiempos prolongados.
Y, por otro lado, tenemos
los azúcares de índice glucémico alto –de absorción rápida o también denominados
azúcares simples–, como la
glucosa, maltosa, etc., los cua-

les son absorbidos de manera rápida por parte del intestino. Se encuentran presentes en el pan blanco, puré de
patata, arroz blanco, azúcar
de mesa…Este tipo de azúcar
debe ser controlado, ya que
debido a su rápida absorción
pueden provocar, si no tenemos especial atención al administrarlos, una hipoglucemia (bajada de azúcar) reactiva en el deportista.
Las RDA ( Recomendaciones Diarias Admitidas)

para la población en general
están en torno a 50-55% de
total de la ingesta, dato que
no se corresponde con el de
la “población deportiva”,
nuestros deportistas, que como bien mencionamos en el
capítulo anterior, es superior. Y no sólo esto, sino que
además debe personalizarse y estudiarse de tal manera que se adapte al deporte
que practica y el momento
de la temporada en el que
se encuentre.

Director de Salus, Centro
de Nutrición y Salud.
Nutricionista Etosa-Alicante (ACB)

Para que nos hagamos una
idea de la importancia de este nutriente en el rendimiento deportivo, nos podemos
remitir a los años treinta, y
más concretamente a 1934
cuando Christensen y sus colaboradores, en un estudio,
mantuvieron a un grupo de
deportistas con una carga o
intensidad de trabajo
(1080kgm/min.) durante 90
minutos tras haber ingerido
una dieta rica en grasas. En
cambio, el mismo ejercicio
practicado por los mismos
deportistas, en diferente día y
tras haber ingerido una dieta
rica de hidratos de carbono,
pudo ser mantenida por 4 horas, es decir, 2 horas y media
más. Y así podríamos enumerar numeroso estudios con
gran rigor científico que lo
apoyan hasta nuestros días.
Si desean sugerirnos cualquier otro tema o pregunta, háganosla llegar por e-mail a Salus. Centro de Nutrición y Salud:
centrosalus@hotmail.com
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¡Basta de alarmas sociales!
Paco Antón

Desde estas líneas, quiero pedir a los partidos políticos del
Ayuntamiento de Santomera
que no utilicen los sentimientos de los vecinos como arma
política arrojadiza. Por favor,
que nos dejen tranquilos y se
dediquen a su cometido, que
no es poco.
Este comentario viene a colación por el último boletín informativo del Partido Popular,
de marzo de 2006, en el que,
entre otras cosas, se dice textualmente: «...y se sigue jugando con nuestra salud... y los
miles de metros de conducciones de agua potable de material cancerígeno que aún tenemos en nuestra red...».
De ser cierto y representar
un peligro para la salud pública, no solo habría que plasmarlo en un escrito, sino que
habría que denunciarlo a las
autoridades sanitarias y a los
juzgados. Como vecino del
pueblo y presidente de una
asociación de vecinos, me preocupan todos los temas, espe-

cialmente los relacionados con
la calidad de vida, y por tanto
con la salud.
Es por ello por lo que me
puse en contacto con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santomera, para que me
dijera la ubicación de los tramos de acometida cancerígena existentes, para saber a qué
vecinos afectaba el problema.
Se limitó a decirme que se trataba de unas tuberías de fibrocemento que se colocaron
al comienzo de la instalación
de agua potable en nuestro
municipio, que contenían un
componente de amianto y que
sería la empresa de gestión
municipal de aguas, Aqualia,
la que me informaría.
A esta empresa acudí y me
manifestó que, efectivamen-

te, existen tuberías de estas
características –fibrocemento–, como existen en toda España, que entre sus componentes se encuentra el amianto, elemento cancerígeno si se
está expuesto prolongadamente a él respirándolo, pero
no en las tuberías –aunque se
indica la no instalación de estas tuberías en el futuro, por su
manipulación y no por otras
razones–.
Esta información me la
confirma el ayuntamiento y
me dicen que desde que se recibió la notificación oficial en
el municipio no se han instalado acometidas con este material. Puesto al habla con una
autoridad médica, me confirma que el amianto es un elemento cancerígeno, y peligroso por tanto, si se respira en
periodos prolongados de
tiempo; pero no colocado en
tuberías de conducción de
agua, cuestión esta confirmada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, que manifiesta además que el consumo de agua transportada por

tuberías de fibrocemento es
inocua.
La legislación vigente sobre el amianto es la siguiente:
● El 15/12/2002, entró en vigor en España la prohibición de producir, comercializar e instalar amianto y
productos que lo contengan.
● Los productos con amianto instalados podrán mantenerse hasta el final de su
vida útil.
● La principal vía de entrada
del amianto en nuestro organismo es la respiratoria.
Puestos a alarmar a los vecinos, podríamos decir que las
patatas fritas, el aceite requemado, las placas de uralita colocadas en tejados del pueblo
y un sinfín de productos alimenticios, decorativos, lúdicos, etc., y por supuesto el tabaco, producen cáncer.
Quiero por tanto reiterar la
solicitud de seriedad en las informaciones que se dan, sobre todo por parte de los que
se autodenominan representantes de los ciudadanos.
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Un testimonio del 23-F
Ramón Ballesteros Denia

No soy una persona de una
gran memoria pero es cierto
que por una serie de circunstancias que relataré, recuerdo
con mucha precisión los pasos que recorrí aquel día de
febrero –y el siguiente–, que
fue tan lamentable y pudo ser
tan aciago.
Era a la sazón director en el
instituto de Santomera y a esa
altura del curso me hallaba explicando a lo alumnos de Historia del Arte la obra pictórica
de El Greco. Me había enterado de que en un organismo
oficial disponían de un documental sobre el artista cretense y decidí ir a buscarlo para
proyectarlo como complemento visual a lo estudiado en el
aula.
Así pues, el día 23 de febrero de 1981, aprovechando que
mi jornada de clase era vespertina, me dirigí por la mañana a Murcia a fin de recoger la
citada película. Por la tarde impartí e impartimos todas las

clases con normalidad, ignorantes de lo que a las seis y
veinticinco minutos empezaba a producirse en el Congreso de los Diputados.
Alrededor de las ocho de
la noche, concluidas ya mis
clases, me dirigí al salón de
actos con la finalidad de dejar
montado –en un proyector, no
recuerdo si de Súper8 o de
16mm. – el rollo de la película

que pasaría en clase el día siguiente, 24 de febrero, a primera hora de la mañana. Teniendo en cuenta mis pocas
habilidades tecnológicas, a nadie podrá extrañar que luchando denodadamente con aquellos engranajes para mí tan
complicados, me demorara en
exceso y llegara a interferir la
faena de la paciente y diligente –hoy como ayer– limpiado-

ra Carmen Antón, que se vio
precisada a realizar su trabajo
con dos trastos empantanados
en medio del salón: el referido
proyector y su inhábil manipulador.
Como resultado de esa escasa pericia en el montaje cinematográfico, llegué a mi casa
pasadas ya las nueve de la noche. Mi esposa, algo preocupada por la tardanza, se encon-

Sociedad  51

ABRIL’06

traba sentada en el salón con
un libro entre las manos y concluida ya la tarea de dar de cenar y acostar a nuestros hijos,
e ignorante también de lo que
acontecía en Madrid. Tras explicarle la razón de mi retraso,
procedí a encender la TV para,
de manera rutinaria, oír las noticias del día en tanto que preparaba en la cocina algo de cena. Me resultó sobremanera
extraño no escuchar la voz del
habitual locutor del telediario
y en su lugar unas melodías
impropias del momento. Empecé a indagar acerca de la rara situación y con ayuda de un
transistor pude ir percatándome del acontecimiento golpista producido tres horas antes.
Eludo comentar los estados
de ánimo que en la larga noche
nos hizo discurrir por los territorios de la zozobra, la vergüenza y la tristeza pero que,
puestos a contemplar lo positivo de aquella acción, nos inoculó una vacuna que el tiempo
habría de certificar como realmente eficaz.
El discurso del Rey, ya en la
madrugada, vino a proporcionarnos ánimos para conciliar el
sueño unas horas, y al alba de

ese día 24 las noticias parecían
confirmar el fracaso del golpe
militar. Llegado al instituto, la
primera decisión que tomamos en el equipo directivo fue
la de no interrumpir la actividad académica. Y como estaba
previsto en lo que a mí respecta, conduje a los alumnos de
Historia del Arte a la sala de
proyección. Hice una introducción a lo que veríamos en la
película sobre la vida y obra
de el Greco y puse en marcha
el aparato. El locutor del documental iba explicando aspectos
de la pintura del artista cretense y cuando llegó a centrarse en su gran obra ‘El entierro
del Conde de Orgaz’, puso un
gran énfasis en destacar las
miradas de los caballeros que
presenciaban el sepelio, viniendo a decir que aquel imperio español donde no se ponía
el sol era producto de la fe de
aquellos hombres en cuyos
ojos se percibía que no había
lugar para la duda... en un acto casi reflejo –lo recuerdo con
exactitud matemática– paré el
proyector y en medio de la sorpresa de los alumnos exclamé:
«¡Tejero!». Cuando las risas algo sorprendidas cesaron, vi-

ne a decirles que esas miradas
que el narrador comentaba como ajenas a la más mínima duda me había traído a la mente
el semblante del principal protagonista del golpe, un hombre
anclado en vetustas glorias del
pasado y rebozado en una fe
impregnada del más severo de
los fanatismos.
El terminar la clase y cruzar
por el patio, vi cómo algunos
profesores tenían conectados
los aparatos de radio en los coches, y numerosos alumnos se
acercaban a escuchar los detalles de lo que sucedía en los
aledaños del Congreso.
Como la situación no estaba resuelta definitivamente,
decidimos interrumpir las clases y opté por acercarme a mi
casa en busca de un televisor
portátil. Lo instalamos en la
cantina, encima de una pequeña mesa alzada sobre el mostrador. Con malísima calidad
de imagen y un local abarrotado de alumnos y profesores,
fuimos contemplando el desenlace de unos infaustos
acontecimientos que han dejado una huella indeleble en
nuestra memoria...Y en nuestra historia.

N.B.: Estas líneas que estoy
escribiendo coinciden con el
25º aniversario de aquellos sucesos que pudieron llevarnos
atrás en el túnel del tiempo.
Las radios, televisiones y prensa escrita están trayendo testimonios de personas que cuentan lo que les ocurrió ese día.
Aquí queda este minúsculo recordatorio.
Pero también quiero traer
a la memoria ese notable
acontecimiento local ocurrido
también hace 25 años, unos
días antes del asalto al Congreso: la puesta en pie de un
proyecto de rescate de ese
pequeño mundo de letras,
danzas y vestuario tradicional que un buen puñado de
gente santomerana ha llevado a cabo con esfuerzo y brillantez a lo largo de los últimos cinco lustros.
Valga esta evocación para
que la luminosa empresa de
cultura y gentiles movimientos sirva de contrapunto a la
oscura y macabra danza de
uniformes deshonrados que
en dos días de febrero golpeó
a la incipiente democracia, al
sentido de la Historia...Y a la
más elemental estética.
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A t a l aya
 José Esteban Martínez Quereda

Un matrimonio de 60 años
De entre los vecinos que residen en La
Matanza nos podemos encontrar con gente muy querida que llevan toda su vida
aquí y que son conocidos por todos, pero
de entre ellos podríamos destacar a una pareja que por su edad pueden ser considerados como el matrimonio más longevo
de La Matanza: son el tío Emilio y la tía Carmen.
El tío Emilio nació el 18 de julio de 1914
en una pequeña casa del Barrio de Los
Cletos, y la tía Carmen nació el 12 de julio
de 1915 en La Tejera (Fortuna). Él quedó
huérfano de madre a los siete años y ella a
los tres. Tuvieron una infancia llena de trabajo y sacrificio, teniendo que sufrir el
tiempo de la Guerra Civil en la cual él sirvió en el frente y ella tenía que cuidar de sus
hermanos y de su padre que nunca volvió
a casarse tras la muerte prematura de su esposa.
El padre y el abuelo de la tía Carmen

El tío Emilio y la tía Carmen, el día de su boda.

construyeron una escuela en la Tejera donde ellos tenían la fábrica de cerámica, y
fue allí donde aprendió a leer y a escribir.
Por su parte, el tío Emilio fue al colegio

que estaba en la carretera de Abanilla donde actualmente está el restaurante La Rotonda.
Se conocieron en un baile en casa del
tío Mateo “el charate”. Después de doce
años de noviazgo se casaron el 2 de marzo de 1946 en la iglesia de Fortuna, él
con 31 años y ella con 30. Vivieron hasta
1970 en la Tejera que tuvieron que abandonar por la expropiación de su casa por
la construcción del pantano de Santomera.
Se ganaban la vida trabajando en el
campo. De todos es conocido el oficio de
tractorista del tío Emilio hasta que tuvo
fuerzas para conducirlo ya pasados los
ochenta años. En su azarosa vida con el
tractor podemos recordar el de remolcador
de los coches que se clavaban en el barro
y la inestimable ayuda en la construcción
de la actual iglesia de La Matanza.
Tuvieron dos hijas, Emilia y Pepita y es-
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tas se casaron y tuvieron tres hijos cada
una, con un total de tres varones y tres
hembras. Viven todos en casas separadas
pero unidas por un gran patio interior, existiendo una relación muy buena entre todos
ellos.
En cuanto a anécdotas dignas de reseñarse destaca la compra de una de las primeras motocicletas que se compraron en
el pueblo. El susodicho aparato le costó
seis mil de las antiguas pesetas y tras algún tiempo cargado de revolcones la vendió por tres mil “pelas”. La gente le huía al
verlo venir por ser un “maestro” de la conducción.
Otras de las cosas que recuerdan era la
falta de agua, que se abastecían con los aljibes y con la llegada de la “Alegría del
campo” que no era sino la cuba del “Sordo”, que abastecía del líquido elemento a toda la comarca. No había luz, y los caminos
se iluminaban con un candil en las puertas
de las casas. Y por otro lado también recuerdan su participación en la construcción del trasvase a su paso por la localidad.
La buena salud de estos “jovencitos” tie-

ción sus hijas que les cuidan con cariño
como se merecen dos personas que lo han
dado todo por ellas.
En definitiva nos encontramos con un
matrimonio y una familia que son un ejemplo a seguir por muchos.
A este matrimonio al que tanto le gustan
los niños, también les gusta su pueblo y con
todos los vecinos se llevan bien. Consultados algunos habitantes sobre ellos, han contestado que se les conoce por buena gente
y que han ayudado desinteresadamente a todos cuantos les han solicitado algo.

El tío Emilio y la tía Carmen, en la actualidad.

ne algunos secretos como es la de no tomar
medicamentos de ninguna clase, andar todos los días pequeños ratos, haciendo ganchillo (que es la gran pasión de ella para
combatir la depresión) y cuidar de su biznieto que es la alegría de la casa; todo ello
acompañado de una alimentación controlada y en la cual tienen una gran participa-

Me gustaría brindarles un homenaje
desde esta revista, La Calle
a dos de nuestros vecinos más longevos.
Lo cierto es que son gente querida
y mientras vivamos quienes les conocemos
siempre recordaremos con cariño y respeto
sus acciones y sus consejos,
su carácter, su temperamento y sus cabreos
aunque tal vez sin morder el sombrero
y sin pisar fuertemente el suelo.
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Hurgando en l a h i s t or i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Los ‘Juntamentos’ de la acequia
de Santomera
Los Juntamentos de la huerta de
Murcia son muy antiguos. Se
celebraban para tratar y solucionar los problemas de los huertanos, en especial los relacionados con el riego. Tenemos documentos de estos Juntamentos
en la era de D. ALFONSO, con
fecha 28 de abril de 1310.
Aparte de ‘JUNTAMENTOS
DE HEREDEROS’, los propietarios de las tierras, también estaban las ‘JUNTAS DE REGANTES’, que hacían los colonos o
arrendatarios desde tiempos de
los moros y los convocaban al
son de caracolas, para tener lugar junto a los quijeros de los
cauces. Estas Juntas de Regantes proponían al Procurador
–necesariamente el propietario–
el nombramiento del GUARDA
DEL AGUA y trataban otros
asuntos que afectaban a los colonos.
Durante los siglos XVI y
XVII, los Juntamentos pierden
importancia, hasta el punto de
suprimirse en las ordenanzas
escritas (1695) el modo de celebrarse estas asambleas, tanto
Juntamentos de Herederos como Juntas de Regantes. A finales del siglo XVIII, según DÍAZ
CASSOU, parece que despierta el espíritu huertano y de nue-

El tío ‘Peringuillo’.

vo adquieren fuerza los Juntamentos, si bien por el ambiente revolucionario y de protesta
que se respiraba entonces muchos Juntamentos y Juntas de
Regantes terminaban «como el
rosario de la Aurora», dicho en
palabras del propio D. PEDRO
DÍAZ CASSOU.
Las ‘Juntas de Regantes’,
Juntamentos, de la acequia de
Santomera, último tercio de Zaraiche, históricamente se celebraban el primer domingo de
marzo, anterior a las mondas
del cauce que se iniciaban el lunes siguiente.
El tercio de Santomera, desde lejanísimos tiempos, cuando en mayo de 1730 los primeros tercios consintieron la tanda de verano (48 horas de agua
cada quince días, del 15 de junio

al 15 de septiembre, para regar
3.888 tahúllas que tenía entonces Santomera), debía realizar la
monda que les correspondía a
ellos y además la propia de su
tercio. El lunes siguiente al Juntamento, los regantes santomeranos, con sus capazos, palas y
azadas al hombro, marchaban a
efectuar la faena de todos los
años en los lugares que tenían
asignados –señalado el barro,
se decía–, cada uno en proporción a sus tahúllas.
En los Juntamentos se discutían y aprobaban las cuentas
del año y se nombraban el
GUARDA DEL AGUA y la
JUNTA, que ordenaba todo lo
relacionado con la acequia. Por
largos periodos la Junta estaba
compuesta por las mismas personas. Regularmente, llegado
el momento de la elección, alguien proponía «que sigan los
mismos» y el Juntamento lo
aceptaba. Algunas veces, al
grupo anterior se sumaba algún componente más y todos
conformes, convencidos de
que, como de costumbre, las
decisiones las tomarían “los de
siempre”. Hubo una época, larga, en la cual los “mandamases” fueron ‘EL TÍO PERINGUILLO’ y ‘EL TÍO MARQUINA’,

aunque sabido era que obedeciendo las directrices marcadas por los “pudientes” del pueblo, que, por las décadas finales
del siglo XIX y las primeras del
XX, ejercía todo el poder amparados pos sus “protectores” de
la capital.
Es conveniente decir que
“los de la Junta” conocíam bien
la acequia y todas las triquiñuelas necesarias para conseguir
–ante la escasez de agua– que
los Guardas de los tercios “de
arriba” y, sobre todo, de la Acequia Mayor, hicieran la “vista
gorda” y se pudiera “mandar
agua”... De eso sabían bastante
‘El Tío Peringuillo’ y ‘El tío Marquina’, como años después ‘El
Palizas’, ‘El Gallo’, Pepe ‘El Ciporrón’, Manuel ‘El Paquizorra’
Antonio ‘El Rufino’ y tantos
otros que alo lardo de la historia estuvieron de una forma u
otra dentro de la Junta, a quienes hay que reconocer y agradecer sus esfuerzos para “traer”
agua a Santomera...
Las “entrevistas” con los
Guardas de “arriba” eran, casi
siempre, en el ventorrillo de ‘EL
CHERRO’, hoy un afamado mesón-restaurante a cuyo desarrollo desde que era una sencilla
“tasca” han contribuido bastante los regantes santomeranos
con “cuentas” que se discutían
y aceptaban en los Juntamen-
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tos, a veces luego de acaloradas o graciosas discusiones.
Los Justamentos, históricos,
de Santomera se celebraban en
el atrio de la iglesia, a la salida de
la Misa Mayor, y más tarde en la
posada de ‘El Tío Aguilar’, luego de ‘La Tía Micaela’. Muchas
anécdotas y situaciones jocosas
se podrían narrar de aquellos
Juntamentos escuchando de los
viejos huertanos; una muy chocante se contaba de la época de
‘El Tío Peringuillo’ y ‘El Tío Marquina’, allá por la primera o segunda década de 1900...
Siempre, lo primero en los
Juntamentos era leer las cuentas a efecto de hacer los consiguientes repartos. Leía ‘El Tío
Peringuillo’ –era de los pocos
que en aquellas candelas sabía
leer y escribir– las partidas de
gastos efectuados en la acequia.
Con las “buscas” de agua, las
reparticiones del cauce, como
otros gastos, casi siempre había alguien que no estaba conforme o requería explicaciones,
organizándose unas disputas y
discusiones interminables que a
veces terminaban de forma original.
Lo de “sacar burras” –limpiar ribazos caídos al cauce– y
los costos pagados por ello era,
a menudo, objeto de polémicas
y expresiones graciosas. Había
relatado ‘El Tío Peringuillo’ los
importes de las “burras sacadas” en el brazal de San José, de
‘La Tía Juana La Roja’, de ‘La

El ‘tío Marquina’, con sombrero, rodeado de su familia.

Niña’ y antes de decir la “burra” siguiente –todavía quedaban más “burras” – uno de los
asistentes, medio en broma o
en serio, interrumpió la lectura:
—Pero bueno, ¿esto qu’és?...
Me paece a mí ques’tais nombrando más burras que llevan
en la maná tós los tratantes juntos...
Cuando se calmaron las risas
y las discusiones –también a
otros les parecían demasiadas
“burras” –, se continuó la enumeración de los gastos. Una de
las partidas que leyeron decía:
«POR ALMORZAR MARQUINA Y PERINGUILLO, en ‘EL
CHERRO’, SEIS PESETAS». Siguió leyendo ‘El Tío Peringuillo’

más gastos y nuevamente leyó:
«POR ALMORZAR PERINGUILLO Y MARQUINA, en ‘EL
CHERRO’, SEIS PESETAS». Nada más decir SEIS PESETAS,
uno de los presentes pidió la
palabra para saber cómo era
eso:
—Que hace una miaja han
dicho «SEIS PESETAS en C’AL
CHERRO y ABORA OTRA VEZ
LO MISMO...»
Muy serio, ‘El tío Peringuillo’
le contestó:
—Haces el favor de estar más
en lo qu’és y fijarte bien en lo
que se dice; no se pone por dos
veces lo mismo... Si no fueras
como eres, habrías percatao que
antes he leído MARQUINA Y
PERINGUILLO y abora he di-

cho PERINGUILLO Y MARQUINA, ¡que no es igual...!
Con la contestación de ‘El
Tío Peringuillo’, “algunos” quedaron tranquilos, aunque para
muchos del “corro” la explicación no estaba muy clara.
Las discusiones y polémicas,
a veces con palabras poco convenientes, eran lo corriente en
muchos Justamentos, que siempre los terminaba con su gracejo peculiar ‘EL TÍO MANCO EL
ROSENDO’, cuando, cansado
de tantas discusiones, decía:
—Chachos, ¿s’abeis lo que
digo? Que tó esto qu’estais hablando son capullos... ¡Mañana,
tós a mondar!...—
Y se terminaba el Juntamento.
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 PRISMA

Otra mirada
JACQUELINE VERA MONGE

Catorce años atrás, América
Latina empezó un proceso de
democratización. Surgieron
muchos cambios. Hubo elecciones por doquier. Todos los
que quisieron participar en la
vida política de su nación pudieron hacerlo. América Latina asistió al ascenso de las
emociones. Un entusiasmo
emergió fulminante. Todos tenían la certeza de que se trataba de una nueva era, pero en
ese momento de entusiasmo
nadie se percató de que, quizás, las libertades económicas
no pudieran alcanzarse con
tanta facilidad.
Ese fue el punto de partida
para que en la mente del ciu-

dadano iberoamericano surgiera el pensamiento de abandonar la tierra de sus padres,
dejar familiares, amigos, recuerdos, vivencias, es decir,
toda una vida, con la idea de
buscar un mejor porvenir y
mejores oportunidades laborales, perfeccionarse profesionalmente y, por qué no decirlo, la reagrupación familiar,
abandonando la inseguridad
personal y la incertidumbre
política.
Considerando esta diversidad de motivos, aún teniendo
como objetivo el mismo, tomada ya la decisión, durante el
tiempo que transcurre una vez
emprendido el viaje desde su

país de origen hasta la llegada
a los aeropuertos de las grandes ciudades receptoras, pasan por nuestras cabezas miles
de cosas. «Dios mío», dicen,
«ojalá me vaya bien, ojalá encuentre un trabajo rápidamente …. ¿Cómo será su gente, será tan hospitalaria y humana
como en mi país?»... Y muchos
otros ruegos más que son implorados al Todopoderoso para que su estancia en ese país
que de alguna manera, tiene,
como algo muy ventajoso, el
idioma común, sea fructífera;
pero que lo sea en todos los
sentidos. La pregunta es: ¿podría ser eso alcanzable?
Sea cual fuere el motivo

que nos trajo hasta aquí, y pisando ya suelo español, el comienzo de una nueva vida será muy distinto de unos a
otros, pero, en cualquiera de
los casos, las vivencias tendrán penas y alegrías y serán
éstas las que ratifiquen, cambien o, mejor aún, superen positivamente las expectativas
que se tenía antes de emprender esta aventura, de cómo es
el país receptor, su cultura,
su gente. Sin embargo, para
tratar de comprender esta situación, es necesario conocer
y entender la realidad de cada
persona, su estilo de vida, y,
sobre todo, su cultura; si bien
es cierto que los países iberoamericanos pertenecen a un
mismo continente, la diversidad cultural es muy predominante y la vida de cada uno,
muy particular.

Sociedad

ABRIL’06



57


Al margen del motivo por el
cual un hermano iberoamericano o yo venimos a otros países, lo que queremos es que
nos vean, que nos escuchen,
que nos sientan, que nos enseñen, que nos apoyen, que nos
dejen ayudarles. En fin, nosotros queremos que sepan que
aquí estamos respirando el
mismo aire que ustedes respiran, compartiendo el mismo
cielo, contemplando las mismas estrellas, sintiendo el mismo frío o calor, y, sobre todo,
estamos igual que ustedes dejándonos sentir mil y una emociones, según nuestros momentos de tristeza, rabia o desesperación, alegría e ilusión,
y las ganas de vivir y las ganas
de reír como cualquier otro
ciudadano del planeta Tierra.
Queremos compartir lo que
sabemos y agradecer lo que

se nos apoya, queremos que
cuenten con nuestros colectivos en luchas contra las guerras, la miseria, la explotación
infantil, el abuso sexual, apoyar
a movimientos ecologistas…
En fin, que no están solos y
que sabemos que nosotros
tampoco estaremos solos.
Después de todo, muchas
son y serán las experiencias.
La mía, personalmente, está
vinculada estrechamente con

mi cultura peruana y fiel a mis
raíces ancestrales; me siento
muy orgullosa de ser peruana,
y no es para menos, pues soy
de un país donde existe la integración de una gran cantidad de pueblos, razas, costumbres y culturas de todo el
mundo, un país milenario, con
más de 25.000 años de antigüedad, cuna de un gran imperio, con su majestuoso Machupicchu, su gente, etc. Y po-

dría mencionar un montón de
cosas más que necesitarían todos los folios de la revista y,
aún así, me quedaría corta,
pues el proceso de adaptación
a esta nueva vida a veces me
resulta un poco difícil.
Finalmente, todos tenemos
derecho a la vida, a la supervivencia, a escapar de condiciones agobiantes, y si eso significa pasar fronteras, cualesquiera que sean, recibidlos
con las manos y brazos bien
abiertos, que hace muchos siglos atrás es lo que nos enseñaron y lo que es mejor. Pues
ahora tenemos la oportunidad
de practicarlo. (To be continued - Continuará)

 Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología
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L a sa l ud en ‘ L a Ca l l e ‘
 Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

La enfermedad de Parkinson
La enfermedad de Parkinson es
un trastorno progresivo y neurodegenerativo descrito por primera vez por James Parkinson
en 1817. Su presentación es generalmente esporádica, con una
incidencia de 20/100.000 y una
prevalencia de 150/100.000 habitantes. La edad media de comienzo está en torno a los 55
años y la mayoría de los enfermos tienen entre 50 y 80 años de
edad. Su curso es progresivo y
no suele haber ninguna diferencia en cuanto a la prevalencia en el sexo.

Conceptos y definición
La enfermedad de Parkinson se
caracteriza por pérdida de células nerviosas en el cerebro y
presencia de unas inclusiones
intraneuronales llamadas ‘cuerpos de Lewy’. Su clínica consiste en un inicio asimétrico e insidioso de temblor de reposo, rigidez y/o hipocinesia, que
habitualmente comienza en una
extremidad. Con el paso de los

años y con el tratamiento farmacológico prolongado, muchos
pacientes presentan complicaciones motoras como fluctuaciones y discinesias.
La etiología de la enfermedad de Parkinson es desconocida. Podría ser consecuencia
de una combinación de factores
genéticos y ambientales, los
cuales, junto con el envejecimiento, originan un estrés oxidativo que, a su vez, induce a
una muerte de determinadas
células nerviosas productoras
de dopamina en el cerebro.
Existen diferentes escalas
para clasificar la gravedad de la
enfermedad de Parkinson, según la presencia de más o menos síntomas o signos y la repercusión que sobre las actividades de la vida diaria van
teniendo los mismos.

Clínica
Historia natural
Tras un periodo preclínico de
duración incierta, calculado en

3 a 7 años, el paciente con parkinson comienza a presentar
síntomas propios de la enfermedad –temblor de reposo, hipocinesia, rigidez asimétrica
y/o alteración de los reflejos
posturales–. La respuesta al tratamiento es buena durante un
tiempo variable, pero posteriormente muchos pacientes
tienden a presentar problemas
derivados tanto de la progresión de la enfermedad como
del propio tratamiento.
Los síntomas típicos son:
Temblor. Presente a menudo en estadios precoces de la
enfermedad, es un temblor asimétrico y en reposo de las manos (cuenta de monedas), el
cual disminuye al mantener la
postura. Afecta principalmente
a manos y pies.
Rigidez. (o hipertonía parkinsoniana). Están rígidos todos los músculos de las extremidades afectadas. Existe un
aumento del tono muscular o
de la resistencia a los movi-

mientos pasivos, por lo que se
ha comparado con la sensación
que se tiene al doblar una barra
de plomo (rigidez plástica).
Hipocinesia. Es el componente más incapacitante de la
enfermedad. En combinación
con la rigidez y el temblor, hace que las tareas simples se hagan imposibles. Se produce un
enlentecimiento progresivo de
los movimientos voluntarios.
Los pacientes se vuelven inexpresivos (facies hipomímica),
el volumen de la voz disminuye y el lenguaje se hace monó-
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tono. También presentan dificultad para tragar la saliva. Típicamente la marcha es “a pequeños pasos”.
Alteración de reflejos
posturales. Los pacientes se
sienten inestables y tienen dificultad para mantenerse en pie
en posición recta.
Trastornos cognitivos del
habla y del sueño. Ya hemos
mencionado la dificultad para
hablar y se produce también
alteraciones en el sueño, tanto
en su conciliación como en los
despertares precoces.
Fluctuaciones motoras.- Son
las complicaciones más frecuentes del tratamiento prolongado con fármacos dopaminérgicos. Se definen como la presencia de periodos durante los
cuales el paciente no responde
adecuadamente a una dosis de
levodopa o sus efectos duran
poco tiempo. No se conoce su
etiología, pero es probable que
se deba a cambios en los receptores dopaminérgicos pre
y postsinápticos.
Discinesias. Son movimientos involuntarios anormales, producidos en los enfermos
por los tratamientos con dopa-

minérgicos. Suele coincidir su
aparición con el de las fluctuaciones motoras. En fases avanzadas de la enfermedad estos
movimientos son inseparables
de los efectos antiparkinsonianos de los medicamentos y si
reducimos la cantidad de éstos
para amortiguarlos se produce un aumento del parkinsonismo.

Diagnóstico
Es esencialmente clínico y
se realiza a través de la historia
y la exploración del paciente.
No existe marcador biológico
específico para la enfermedad
de Parkinson y aún hoy día el
diagnóstico de certeza se establece en una autopsia. En cualquier caso, son recomendables
tanto el TAC cerebral, como el
SPECT (imagen topográfica de
emisión de fotones).
Diagnóstico diferencial.
Se debe de hacer con los llamados parkinsonismos secundarios, debidos a otros procesos: otras enfermedades neurodegenerativas, algunos
fármacos, determinadas infecciones cerebrales, ciertos tóxicos e, incluso, algunas altera-

ciones metabólicas. Todas estas tienen diferente pronóstico
y tratamiento que el idiopático
o enfermedad de Parkinson
propiamente dicha.

Tratamiento
El tratamiento se puede dividir en tres tipos:
Preventivo (neuroprotección). Dirigido a tratar la causa
que provoca la muerte de las
neuronas con el objetivo de enlentecer la progresión de la enfermedad y evitar la aparición
de complicaciones.
Sintomático. Restaura la
función dopaminérgica con el
objetivo de mejorar la incapacidad funcional, como la lentitud
de las funciones motoras, el
temblor y la dificultad para la
marcha.
Quirúrgico. Mediante diferentes técnicas (lesión o estimulación), se intenta reducir la
intensidad de las fluctuaciones
motoras y las discinesias.
El tratamiento es individualizado, y lo podemos dividir en:
Medidas generales. Fundamentalmente, fisioterapia, logoterapia y psicoterapia.



59

Tratamiento farmacológico. Actualmente, ningún
fármaco ha demostrado enlentecer la progresión de la
enfermedad, aunque la selegilina parece que en poco
tiempo puede demostrar evidencias clínicas y sería el primer tratamiento de la enfermedad en estadios iniciales.
En relación al tratamiento
sintomático, se debe iniciar
cuando el paciente comienza
a experimentar incapacidad
funcional y en este aspecto
existen gran cantidad de fármacos, casi todos con actividad dopaminérgica, que podemos utilizar.
Cirugía. La neurocirugía
funcional es una buena alternativa para determinados pacientes en los que el tratamiento médico no consigue controlar los síntomas, sobre todo las
fluctuaciones motoras y discinesias severas. Actualmente, las
dos técnicas quirúrgicas principales son la palidotomía y la estimulación cerebral profunda,
que se deben llevar a cabo por
equipos multidisciplinares en
centros especializados y con
gran experiencia.
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 CON VOZ PROPIA

Cambio climático y desastres no naturales
NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

Durante el año pasado se batieron récords en relación al
clima por todo el mundo. Cuatro grandes huracanes impactaron en Estados Unidos, México sufrió la peor temporada de tormentas tropicales y
huracanes de su historia y en
Europa las altas temperaturas azotaron durante el verano a la mayoría de los países,
provocando varias muertes
por la ola de calor.
Según los expertos del
Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este año, 2006, podría ser igual de catastrófico a
causa del recalentamiento pla-

netario. «Podemos esperar los
actuales altos niveles de huracanes para la próxima década,
o quizá por mucho tiempo
más», dijo el jefe meteorólogo
de la NOAA, Gerry Bell.
José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Uso y
Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), afirma que
la modificación profunda de
los ecosistemas es disparador
de enfermedades virales, como la gripe aviar, y que algunas de ellas que ya se encontraban erradicadas vuelven a
aparecer.
La mayoría de los científicos coinciden en que el recalentamiento del planeta obedece a actividades humanas,

al liberar los gases por la combustión del petróleo, gas y carbón. El más dañino es el dióxido de carbono. Estos gases se
acumulan en la atmósfera,
acentuando el llamado ‘efecto
invernadero’ y, como consecuencia, se produce un recalentamiento global con manifestaciones regionales y loca-

les, como la sequía, tormentas, inundaciones, huracanes,
el derretimiento de hielos polares y la elevación del mar.
Sin embargo, la prevención
de los desastres naturales no
había figurado hasta diciembre de 2005 entre los innumerables temas de conferencias
internacionales que guardan
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que no se puede recoger o que
sólo produce desastres. Lo que
nos lleva a situaciones de déficit, que crean trastornos o problemas de distinta gravedad
en diversos sectores de la sociedad: restricciones tanto para regadío como para zona de
baños, e incluso, para beber. A
pesar de todo ello, no hacemos nada para evitar el desastre que planea sobre nosotros.
¿Quién va a dejar de conducir
su coche, o no utilizar la calefacción, el aire acondicionado,
los sprays y tantas otras cosas
que nos sirven para llevar una
vida cómoda?
Así pues, la raza humana
vuelve a sentirse atrapada entre el bienestar natural y el
bienestar económico. La balanza vence hacia éste último
porque la demanda está en el
mercado y a pesar de que todos sabemos que el calenta-

EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’

miento global y sus consecuentes alzas de los niveles
del mar, aumentos de sequías
e inundaciones, amenazan la
vida de millones de personas,
sobre todo en los países más
pobres del mundo, y el final
de nuestro planeta, hemos
perdido el sentido de la responsabilidad con la naturaleza y hemos ignorado las leyes naturales del equilibrio intentando
dominar
la
tecnología para que nuestras
vidas sean lo más cómodas
posible, sin darnos cuenta de
que no vamos a poder legar a
nuestros descendientes otra
cosa que un planeta estéril y
lleno de desastres causados
por la mano del hombre.

 Nelly Gómez
Márquez,
Escritora



conexión con el actual cambio climático. En la Décima
Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP 10), los gobiernos dieron mucha importancia
a la prevención de desastres
aplicando, de la Convención
adoptada hace diez años, dos
vías: una, la mitigación del
cambio climático, reduciendo
las emisiones de gases de efecto invernadero, y la otra es la
adaptación a sus diversos impactos. En la mitigación tiene

un papel importante el anexo
de la Convención: el Protocolo de Kyoto, que establece reducciones de estos gases y,
pese a que Estados Unidos genera el 25 por ciento de las
emisiones de los gases, el gobierno de George W. Bush, retiró la firma que había estampado su predecesor, Bill Clinton, argumentando que el
acuerdo afectaría a la economía de su país.
En nuestro país, los efectos
de la sequía han repercutido
de forma tradicional sobre la
agricultura y la ganadería, reduciéndose entonces al ámbito rural. No obstante, en la actualidad sus efectos son mucho
más amplios: a causa del cambio climático, tenemos veranos más tórridos e inviernos
tormentosos en los que el agua
que cae, lo hace desmesuradamente y en ámbitos en los
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El santomerano Antonio Bernal, primer cónsul
honorario de Guatemala en Murcia
ANTONIO MARTÍNEZ
MARTÍNEZ,
Presidente de Asomurgua

El pasado día 22 de febrero
recibíamos una comunicación del embajador de Guatemala en España, Roberto
Gereda Taracena; nos informaba del nombre de la persona que ha sido recientemente designada Cónsul Honorario de Guatemala en la
Región de Murcia.
Hace unos meses, el presidente de Guatemala, Óscar Berger, nombraba a D. ANTONIO
BERNAL ASENSIO para este
puesto. Hace unos días, S.M.
Juan Carlos I, Rey de España,
firmaba el Exequatur que le
acredita para tal desempeño.

Antonio Bernal Asensio.

Antonio Bernal Asensio
reside en Santomera y es padre adoptivo de una niña
guatemalteca. Es socio fundador de Asomurgua y colabora, como asesor en cooperación al desarrollo, con la
asociación desde su creación.
Es licenciado en Psicología
por la Universidad de Murcia,
especializado en audición y
lenguaje (logopedia). Completa su formación, entre
otras, con las siguientes:
● Relaciones Internacionales en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo
(Escuela Diplomática. Madrid, 2001).
● Nuevas Tecnologías de la
Comunicación y la Información Aplicadas a la

●

●

Educación (Unión Europea. Portugal, 2002).
Dirección de Personal y
Gestión de Recursos Humanos (Escuela de Negocios. Fundación Universidad – Empresa. Murcia,
2000).
Introducción al Análisis
de Proyectos de Cooperación al Desarrollo (Universidad de Murcia, 2005).

Ha participado en:
● II Jornadas sobre Cooperación al Desarrollo en la
Región de Murcia: “Democracia, Gobernanza y
Cooperación” (Secretaría
de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea. Murcia, 2004).
● III Jornadas sobre Cooperación al Desarrollo en la
Región de Murcia: “Objetivos de Desarrollo del
Milenio en la Cooperación

Descentralizada. Su aplicación en Ecuador” (Secretaría de Acción Exterior y Relaciones con la
Unión Europea. Murcia,
2005).
A nivel de experiencia profesional, cabe destacar
● Psicopedagogo en un
equipo de orientación
educativa y psicopedagógica de la Consejería de
Educación (E.O.E.P. Murcia – 4). Posee una experiencia de 24 años en el
ámbito de la educación.
● Concejal y Portavoz de
Grupo Municipal en el
ayuntamiento de Santomera (1991 a 1995).
● Alcalde del Ayuntamiento
de Santomera (1995 a
1999).
● Presidente Local (Santomera) de un partido político (1993 a 2000).

●

●

Consejero General de la
Caja de Ahorros de Murcia (Cajamurcia, de 1995
a 1999).
Diputado en la Asamblea
Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia
(Cartagena. 1996 a 1999).

Es la primera vez
que el país
centroamericano
posee cónsul
en la Región de Murcia
●

●

Ponente en las “I Jornadas Nacionales de Experiencias de Orientación ...”
(Salamanca, 1990).
Representante de la Embajada de Guatemala en
las “III Jornadas de Caridad y Voluntariado” y en
el “Proyecto: Conoce
Otros Pueblos”, años 2004

●



y 2005, respectivamente
(Universidad Católica San
Antonio. UCAM).
Cónsul ad honorem de
Guatemala en la jurisdicción de Murcia, Reino de
España. Fecha de nombramiento por parte del
presidente de Guatemala:
08 de Marzo de 2005. Fecha del Exequatur firmado por S.M. Juan Carlos I,
Rey de España: 07 de Febrero de 2006.

Las personas de Asomurgua estamos seguras del eficiente desempeño de sus
nuevas funciones de cónsul;
su formación, experiencia y
motivación lo garantizan.
Con estas palabras, y desde estas páginas, felicitamos
a Antonio Bernal Asensio y
le deseamos un exitoso ejercicio de su nueva responsabilidad.
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Lo que i n t eresa saber
 Juan García
Abogado

Reclamar con garantías
Tus dudas tienen respuesta: garantía por rotura del
móvil, cambio del ascensor,
daños por agua... incumplimiento del dueño del piso
alquilado
—Tengo un móvil desde hace
siete meses. Hace dos meses
lo llevé al servicio técnico de
la marca porque perdía cobertura. Después de dos semanas
llamé al servicio técnico y me
indicaron que el presupuesto
de la reparación era de 200 €.
Acudí allí con la garantía para
comprobar que cubriría esta
reparación pero me indicaron
que la garantía era de tres meses desde la compra y que esta reparación no entraba en los
supuestos de gratuidad. Le dije que en ese caso renunciaba
a la reparación y que acudiría
a otro servicio y me indicaron
que para retirar el móvil tenía
que abonar 20 en concepto
de dos semanas de almacenamiento. ¿Debo pagar esta cantidad?

—En primer lugar, a la hora
de reparar un bien de consumo, debemos atender a la garantía y los servicios que esta
cubre. Para bienes de consumo nuevos la garantía mínima que marca la Ley es de dos
años. En estos dos años cualquier anomalía que haga que
el bien no se ajuste al objeto
del contrato debe ser reparada gratuitamente por el vendedor. Esta obligación no cubre
el mal uso, los siniestros ni la
mala fe.
En tu caso aparecen varias
irregularidades por parte del
Servicio de Asistencia Técnica.
El Real Decreto 58/1988 señala un plazo máximo de cinco
días para la elaboración del
presupuesto previo de la reparación; en este caso ha sido
muy superior, dos semanas.
Además los gastos de almacenamiento no pueden exigirse hasta pasado un mes desde
la notificación al cliente de que
puede recoger el objeto. En

este caso, el lapso de tiempo
no cubre el mes y además
transcurre por culpa del SAT.
Por todo ello, puedes optar
o por exigir el cumplimiento
de los derechos que recoge tu
garantía –la reparación
gratuita–, o, en el caso de que
decidas retirar el terminal, no
abonar cantidad alguna.

Para bienes de consumo
nuevos la garantía mínima
que marca la ley es de dos
años
—Soy parapléjico desde hace
un año y me desplazo en silla

de ruedas. El ascensor de mi
finca es demasiado pequeño
para entrar sentado en la silla
y he de desmontarla cada vez
para entrar, por lo que nunca
puedo utilizar el ascensor solo.
Informé al presidente de la comunidad del problema y le pedí que convocara una reunión
para tratarlo (somos diez vecinos). Ha pasado un mes y no la
ha convocado. ¿Puedo iniciar
los trámites del cambio de ascensor y pasar luego los gastos
a mis vecinos?
—Respecto de tu última pregunta el cambio o sustitución
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de elementos comunes como
el ascensor deben ser decididos en Junta de Propietarios.
Si hicieras alguna gestión sin
su consentimiento ninguno de
tus vecinos quedaría vinculado a abonarte cantidad alguna.
Lo correcto es que el presidente convoque una Junta de
Propietarios él mismo o a petición de la cuarta parte de
propietarios o cuotas. Si no la
convoca y no te apoya en la
petición esa cuarta parte, puedes esperar la junta anual, que
es obligatoria.
En esa junta deberéis tratar
el tema del ascensor; al tratarse de una sustitución para eliminar barreras arquitectónicas, el acuerdo deberá contar
con el apoyo de las mayoría
simple de propietarios que represente la mayoría de cuotas
de participación, tal y como se
recoge en el artículo 17 de la
Ley de Propiedad Horizontal.

La sustitución de barreras
arquitectónicas exige la
mayoría simple de propietarios del edificio
—Este verano, mi sótano se

inundó por la rotura del aljibe
del vecino. Hablé con él y me
dijo que su seguro se haría cargo de los gastos. Le entregué la
valoración de los desperfectos,
por valor de 2600 €, y a los tres
días su perito visitó mi sótano.
A la semana siguiente mi vecino vino a casa para que firmara el finiquito de la indemnización, que era de 1500 €. Me
negué a aceptar dicha cantidad y me dijo que en tal caso
sólo recibiría una cantidad mínima. ¿Qué puedo hacer?
—La Ley de Contrato de Seguro, en lo que respecta a indemnización por daños, señala que, en caso de desacuerdo
en la cantidad, ambas partes
podrán designar peritos para
que elaboren un dictamen. Si
una de las partes renuncia a
nombrar perito queda vinculada por su dictamen, si bien este dictamen debe notificársele
para que decida si quiere impugnarlo judicialmente. En este caso no se te ha permitido ni
nombrar perito ni conocer el
dictamen, por lo que debes ponerte en contacto con tu vecino para que su compañía ase-

guradora vuelva al momento
de la tramitación en que puedas o bien nombrar perito, o
bien conocer el dictamen y, en
su caso, impugnarlo.

Cuando existen daños en la
vivienda , en caso de desacuerdo en la cantidad, ambas partes podrán designar
peritos para que elaboren
un dictamen
—Hace un mes mi empresa me
trasladó a Murcia. Estuve viviendo en un hotel la primera
semana hasta que logré ponerme en contacto con la dueña de
un piso en alquiler. Visité el piso y acordamos que ese mismo
viernes empezaría la mudanza,
acordando una mensualidad
de 300 y la entrega inmediata de la fianza y una mensualidad por adelantado, que entregué en efectivo. Ese mismo
sábado ya estaba instalado en
el piso, me había entregado las
llaves el miércoles y el recibo
de 600 €. Cuando el lunes siguiente me dirijo a la dueña
para formalizar por escrito el
contratro me dice que debo
abandonar el piso porque tiene



otro inquilino esperando para
entrar y que me da 15 días de
plazo puesto que su marido había contratado por escrito el alquiler con esta otra persona.
El piso me interesa y los gastos
de traslado asciende a casi
1.000 €. ¿Qué puedo hacer?
—La dueña dela piso ha celebrado contrato verbal contigo por lo que queda vinculada
por éste, aunque no está por
escrito. En este caso estamos
ante una obligación recíproca que una de las partes incumple, no siendo tu caso
puesto que abonas las cantidades que corresponden al alquiler. Para el incumplimiento
de obligaciones recíprocas el
Código Civil prevé en su artículo 1124 dos opciones: exigir
el cumplimiento de la obligación a la otra parte, es decir,
que la dueña del piso te permita disfrutar del uso del piso
por el período mínimo que
marca la ley; o bien resolver el
contrato y que te sean devueltas las cantidades abonadas.
en ambos casos puedes pedir
resarcimiento de daños y abono de intereses.
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Re l a t os del o t ro lado de l mundo
 Celina Fábregues

Periodista, escritora
y diseñadora

La luna y el mar
El cielo estaba inmóvil. El horizonte, apenas una línea que
separaba el cielo de la soledad. La playa lloraba. Las infinitas cuentas de arena rodaban hacia ningún lado.
No había reflejo de luna
porque el mar no existía. Un
espacio profundo y oscuro
se precipitaba hacia el final
de la playa.
Dijo un poeta que la soledad es una amante inoportuna, una compañía solitaria,
un camino circular que vuelve a empañar la mirada una
y otra vez.
Un día, cuando la luna
sentía que ya no podría brillar nunca más, una brisa de
mar refrescó sus bordes.
Nunca había sentido esa
sensación. Apenas un instante que dejó la playa con
espuma salada.
Sin embargo, la luna pensó
que esa sensación había sido
parte de un sueño y cerró los
ojos, apagó la última luz que
quedaba y secó sus lágrimas.

Cuando el sol empujaba,
hacia el amanecer, la luna
volvió a sentir esa brisa en la
nariz. Y no era una ilusión.
La brisa empezaba a despejar la niebla. El mar estaba,
lejano, casi inalcanzable, pero estaba. El mar existía. Y el
viento le traía en ráfagas, el
aroma a sal.
El mar existía… no era una
ilusión. El mar está, aunque
todavía la luna no pueda apoyar sus bordes en el agua, el
mar se acerca a la playa, que
espera, como ha pasado toda
la vida, espera la felicidad….

El mar estaba inmóvil. En
la oscuridad de la noche, se
mantenía calmo, sin oleaje,
sin ilusiones. El cielo como
un espacio profundo y oscuro se tragaba toda la luz
de las estrellas, todos los
pensamientos puros, todas
las pasiones.
Dijo un poeta que la felicidad es una mariposa que,
si la persigues, siempre está
justo más allá de tu alcance;
sin embargo, si te sentaras
en silencio, podría posarse
sobre ti.
Entonces quizás sólo ha-

bía que esperar, y esperó.
Hasta que una noche tan oscura como cualquiera apareció la luna como si nada,
como si siempre hubiera estado ahí espiando, disfrazada de infinito, llorando y
riendo, como una criatura
sin tiempo, Por un momento, iluminó cada gota del
mar, le dio valor, le devolvió
el deseo de salir de su insondable profundidad y agitarse en olas, y romperse en
mil pedazos que se dispersan y vuelven incansables a
resucitarse en las mareas. Y
el mar comprendió que la
luna existe.
La luna está, aunque parezca inalcanzable, aunque
parezca intermitente, está,
tan lejos y tan cerca, que
cuando anochece siente que
la puede sujetar por la cintura al borde de su horizonte.
Aunque solo sea para impulsarla a que se eleve y llene
de luz la oscuridad de sus
noches…
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Fo t os pa r a e l r ecue r do
Año 1976. Antonio
Fernández Marín con
los niños tra recibir
éstos la primera comunión.

15 de octubre de 1994. Nati,
Antonio, Lola, Lorena, Juan Jesús, Francisco (el novio), Asensio, Juan Antonio, José, Yudit,
Carmen y Juanico ‘El Cabrera’.

Año aprox. 1970. Peña Quinielística
del Ventorrillo del Tío Juan. (De izq. a
der. y de arriba hacia abajo). Pedro, Paco ‘El Torero’, Vicente Códes, Juan Seva, ‘El Foro’, Pepe ‘EL Conde’, Tío Juan,
Ventura nortes, Pepe ‘ElTocino’, Antonio Soto, Eusebio ‘de las fotos’, Ángel,
Pepón, Joaquín Borreguero, Antonio
‘El Trules’, Francisco Mauriz, Antonio
Mauriz, Paco ‘El Charpa’, Pepe ‘El Ciporrón’, Pepe ‘El Torero’, Rafael y su
hijo y Blas Mauriz.

Año 1968. Equipo formado por el cura José Martínez, con los
niños de Siscar. La foto fue tomada en la puerta de la iglesia.
(De izq. a der. y de arriba hacia abajo), Paco, Sarrías, Alfonso,
Reina, ‘Chuche’, Juan, Vítor, José A. ‘del Abilio’, José Antonio,
Ángel, José Antonio ‘El Pos-Pos’, y ‘El Chispo’.

67

68  Sociedad

ABRIL’06

L a Coc i na de San t ome r a

Mari Patro Campillo Candel
Recetas tradicionales que hacía Teresa Candel en el desaparecido bar ‘Juan El Carlos’


CABRITO EN SALSA










Se bate bien la manteca, se va
agregando la harina, el huevo,
el azúcar y la raspadura del limón. Una vez hecha la masa
se extiende en un molde sobre
el suelo y los lados.

Ingredientes para 4 pers.:



1 Kg. de cabrito (paletilla y
pierna)
4 ó 5 ajos.
Perejil.
Piñones.
Un limón.
Aceite y sal.



Preparación:

Se corta el cabrito en trozos de
unos dos dedos de grosor y se
pone a freír en el aceite; debe
quedar bien frito. En una cacerola aparte, se ponen unas ramas de perejil y se va pasando
la carne que se va friendo. Una
vez terminado el frito, se retira
la mitad del aceite y en el resto
se fríen los ajos fileteados y los
piñones. Se agregan a la carne
en la sartén. Se pone agua a
calentar para que tome el jugo
del frito y ya caliente, se añade
a la cacerola hasta que cubra la
carne. Pasado un cuarto de ho-

Preparación de la masa:

Mari Patro Campillo Candel.

ra aproximadamente de hervir, se le escurre el limón y se
deja a fuego lento para que espese la salsa. Se puede servir
con patatas cuadradas fritas.

TARTA DE MANZANA


Ingredientes para la masa:






200 gr. de manteca de cerdo.
400 gr. de harina.
200 gr. de azúcar.
Raspadura de limón.





Un huevo.

Ingredientes para la crema:












4 yemas de huevo.
4 cucharadas soperas de
azúcar.
2 cucharadas soperas de harina o maicena
Un litro de leche.
Canela en rama
Una corteza de limón.
Manzanas.
Mermelada de albaricoque.

Preparación de la crema:

Se hierve la leche con la rama
de canela y la corteza del limón.
En un cazo aparte, se ponen
las yemas, el azúcar y la maicena o harina; se mezclan bien y
se añade poco a poco la leche;
se pone a fuego suave removiendo constantemente hasta
que hierva, se retira la corteza
del limón y la rama de canela.
Una vez fría la crema, se vierte
en el molde de la masa. Las
manzanas, ya peladas y cortadas en rodajas finas, se ponen
encima de la crema. Se mete
al horno hasta que la masa se
haga, se saca y se deja enfriar.
Se decora cubriéndola con la
mermelada.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz

La alimentación de nuestros ancianos (I)
Mantener una alimentación
adecuada es básico para la salud de todo individuo sea cual
sea su edad, pero en el anciano
es mucho más importante
puesto que tiene implicaciones
directas sobre su nivel de actividad e independencia.
Las estadísticas arrojan unas
cifras muy altas de ancianos
que dentro de nuestra sociedad presentan frecuentes alteraciones nutricionales producidas por un aporte de nutrientes
inadecuados, ya sea por defecto o por exceso. La población
anciana no es un grupo homogéneo, pues dentro de ella están incluidas desde personas
autónomas muy activas hasta
ancianos con incapacidad y dependencia severa.
Todos sabemos que con la
edad se producen una serie de
cambios fisiológicos que favorecen la aparición de alteraciones en el estado nutricional. Se
aprecian cambios en la composición corporal, disminución
de la masa ósea y muscular,

deshidratación y aumento de la
grasa corporal. Pero más importantes por sus consecuencias que los evidentes cambios
físicos, son los que se producen
en órganos y sistemas.
Algunos de estos cambios
son: disminución de la motilidad digestiva, lo que origina
una disminución del apetito y
la sed, pérdida gradual del olfato y el gusto, cambios metabólicos –disminución del metabolismo basal y de las necesidades energéticas, reducción
progresiva de la tolerancia a la
glucosa, a veces intolerancia
a la lactosa, disminución de la
síntesis proteica y alteraciones en la absorción de vitaminas y minerales–.
Desde ‘Alimentación Sana’
aconsejamos:
● Vigilar la ingesta de proteínas del anciano, que deberá ser como mínimo de 150
grs. al día de alimento rico
en proteína –carne, pescado, huevos, queso, legumbres–.

●

●

●

Complementarla con una
cucharada de colágeno y silicio orgánico a media mañana –el colágeno y el silicio intervienen, entre otras
cosas, en la formación de
cartílago, ambos imprescindibles para la salud del sistema osteoarticular–.
Incluir en la alimentación
complementos probióticos
y prebióticos. Eso ayudará
al anciano a mantener una
flora intestinal en buen estado, mejorando el nivel de
absorción de los nutrientes.
Una cucharada sopera, antes de cada comida, de lecitina de soja servirá para ayudar a mantener unos niveles
óptimos de colesterol, al
mismo tiempo que aporta
fosfolípidos necesarios para
una adecuada función cerebral (neurotransmisores) y
preventivos de enfermedades degenerativas (Parkinson , Alzheimer, depresión).
La higiene es fundamental;
una ducha tibia diaria y un

(Herbolario Alimentación Sana)

●

suave masaje con aceite de
jojoba o germen de trigo,
por la riqueza de estos aceites en vitamina E, estimulará la circulación y arrastrará las células epiteliales
muertas, permitiendo la renovación y el aspecto saludable de la piel. El pelo también debemos de lavarlo al
menos dos veces por semana utilizando un champú
suave de salvia o espliego
por la acción reguladora y
antiirritante, que estas plantas poseen sobre las glándulas sebáceas.
Vigilar la ingesta de frutas
y verduras; son necesarias
al menos dos piezas de fruta al día y un plato de verdura. Evitar comer dulces
y alimentos con un gran
contenido en hidratos, no
aumentar el consumo de
leche, pues ésta puede provocar exceso de mucosidad en el intestino y reducir considerablemente el
apetito.
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Las radiaciones solares en oftalmología
Prácticamente la totalidad de
las estructuras oftalmológicas
son susceptibles de lesión por
las radiaciones solares, desde
las quemaduras cutáneas y lesiones degenerativas de la delicada piel de los párpados
hasta las alteraciones graves
de la retina central. Aparte de
los párpados y la retina, los tejidos oculares más afectados
suelen ser: la conjuntiva, la
córnea y el cristalino.
En la conjuntiva, es relativamente frecuente la aparición
de manchas grisáceo-amarillentas, llamadas ‘pinguéculas’, en las zonas expuestas al

sol. El ‘pterigium’, conocido
vulgarmente con el nombre
de ‘palmera’, es un crecimien-

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

to de tejido
conjuntival
sobre la córnea, pudiendo invadir la
zona pupilar
con la consiguiente afectación visual.
Estas lesiones
son más comunes en
personas mayores expuestas crónicamente a los ambientes soleados, como por ejemplo
campesinos o pescadores.

En el cristalino, pueden desarrollarse cataratas tras la
exposición crónica a la radiación solar. Los científicos han
logrado inducir la formación
de cataratas en animales de
experimentación expuestos
por determinados periodos
de tiempo a las radiaciones
solares.
Sin ninguna duda, la afectación oftalmológica atribuida
al sol más grave es la llamada
‘maculopatía solar’, que puede
acompañarse de una pérdida
irreversible de la visión central. Esta complicación oftalmológica es especialmente te-
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mible tras la observación de
eclipses solares sin la debida
protección y es debida a una
quemadura de las delicadas
capas histológicas de la retina central.
Existen multitud de lesiones oftalmológicas atribuibles a la exposición solar.
Todas ellas acompañadas de

una sintomatología más o menos
característica según las estructuras afectadas.
Aunque existen
tratamientos bastante efectivos, en
ocasiones la afectación visual es
irreversible, por lo
que es aconsejable
su prevención mediante la
utilización de gafas de sol.
Los expertos recomiendan
asesoramiento profesional al
comprar gafas de sol para
evitar estos problemas de salud. Las gafas de sol de los
establecimientos sanitarios
de óptica cumplen toda la
normativa de la UE.
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Mús i ca pa r a t r i bú f f a l os
 John Lemon
Melómano

Discos. Buceando en el tiempo



GOTAN PROJECT
‘La Revancha del Tango’ (2001)

A veces, cuando buceas buscando ese álbum sobre el cual
escribir, caes en la cuenta de
que muchos de ellos –sobre todo los que por edad u otros motivos no pudiste escuchar o vivir en su momento- sólo los conoces por referencias; no
ocurre así con ‘La Revancha del
Tango’. Afortunadamente, conozco este trabajo desde su publicación y desde entonces he
seguido toda la trayectoria de
Gotan Project con especial interés y cariño. Incluso he tenido la
oportunidad y el placer de disfrutar con ellos en vivo, con un
concierto mágico e inolvidable
que ofrecía una de las puestas
en escena más originales y cuidadas que he podido ver, con
unos músicos en el cenit de su
éxito, a pesar de su propuesta
arriesgada.
Año a año, este álbum ha
ido creciendo en popularidad

y aceptación, para llegar a convertirse en relativamente conocido y con vocación de intemporal, a pesar de la tirada inicial
de tan solo mil copias.
El proyecto Gotan (tango si
cambias el orden de las sílabas)
nace en París, en 1999, con la
unión del productor y compositor Philippe Cohen Solal, francés –fundador de Boys from
Brazil–, el guitarrista argentino
Eduardo Makaroff –hermano
del también músico y cantante
argentino Sergio Makaroff, afincado en Barcelona– y el también compositor suizo Christoph H. Muller, que deciden hacer una revisión de esa música
porteña que es el tango.
El universo musical de Gotan Project es multicultural, funde tiempo y espacio en un instante. Toma de las (lejanas) raíces africanas del tango, del
folklore argentino, resuena el
bullicio de la ciudad de Buenos
Aires, su melancolía, su belleza y el destino fatal del inmortal
tango. Todo ello sobre una base electrónica donde jazz y lounge salpican los instrumentos
tradicionales del tango: el bandoneón, el violín, la guitarra y el
piano.
En ‘La Revancha del Tango’,
encontramos temas como ‘Época’, dedicado a los miles de desaparecidos, ‘Queremos paz’,

Próximos conciertos (abril 2006)
■

■

■

SÁBADO 01: JOHN LEE
HOOKER JR (EEUU).
Auditorio Víctor Villegas
21:30h. 18 €. Octubre en
Sala Super 8 23h.
JUEVES 06: JOSÉ IGNACIO LAPIDO. Sala Underground (Cartagena)
23h. 10-12 €, (CC).
YER SOUL. Cafetería Ítaca 22h. EL.
SÁBADO 08: Festival Cutre Ye-Yé. Sala Stereo
(Cartagena) 23h.

donde la voz del Ché Guevara
revive o el electro-tango ‘El Capitalismo Foráneo’, en el que
Eva Perón, el icono social argentino, está presente a través
del “sampleo” de uno de sus
discursos. También hay versiones como ‘Vuelvo al Sur’, de
Astor Piazzolla –primer músico argentino que se atrevió a
darle un rumbo diferente al tango–, ‘Last Tango in Paris’, del
saxofonista de jazz Gato Barbieri, y ‘Chunga’s Revenge’, de
Frank Zappa, en cuya letra citan
y homenajean en cierta manera a grupos que claramente les
han influenciado, como Thievery Corporation o Kruder &
Dorfmeister.

■

■

■

■

MIÉRCOLES 12: Concierto
abierto AMCA (varios
cantautores). Cafetería
Ítaca 22h. EL.
MIÉRCOLES 19: SHEMEKIA
COPELAND (EEUU). Auditorio Víctor Villegas
21:30h. 18 €.
VIERNES 21: ONE NIGHT
OF RAY CHARLES (MUSICAL). Auditorio Víctor
Villegas 21:30h. 18 €.
VIERNES 28, SÁBADO 29 Y DOMINGO 30: XI VIÑAROCK.

Sonando en el reproductor
●

●

●

●

●

‘Techari’, de Ojos de
Brujo. Flamenco hiphop.
‘Lunático´ de Gotan
project. Tango del siglo XXI.
‘Limón’, de Javier Limón. Flamenco sabor
Limón.
‘First Impressions Of
Earth’, de The Strokes.
Rock velvetiano.
‘Whatever people say
I am, that’s what I’m
not’, de Artic Monkeys. Reactualizando
el pop de los 70.
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Pe l uquer í a
 José A. Zapata
Peluquero

¿Qué corte elegir?
El pelo corto

El pelo largo

Flequillo

Positivo:
● Introduce un cambio más
juvenil.
● Parecerás otra persona diferente.
● Potenciarás tu cara.
● Otorga un cuidado rápido
y fácil.
● Si el cabello es fino, parecerá más grueso al darle
mayor volumen y movimiento.

Positivo:
● Es muy versátil.
● El corte puede mantenerse
en buenas condiciones
hasta los dos meses.
● Las estadísticas indican
que suele gustar más a los
hombres (siempre que esté cuidado).
● Ayuda a suavizar los pequeños defectos faciales.

Negativo:
● Necesitas cortar las puntas cada cinco o seis semanas para mantener el corte en buenas condiciones.
● No permite tantas variaciones de estilo como el cabello largo.

●

Positivo:
● Independientemente del flequillo que se elija, te
hará parecer más
joven.
● Los flequillos favorecen, ya que
tienden a suavizar
los defectos faciales.
● Hay mucha variedad para elegir.
● Los flequillos disimulan una frente ancha, estrecha
o irregular.

Negativo:
Necesita mayor dedicación
en el cuidado que se le
presta.
● Se tarda más en lavar y secar.
● Las puntas se abren con
mayor facilidad.
● Los enredos suelen ser un
problema.

Negativo:
Puede llegar a ser molesto.
● Hay que tenerlo claro an●

tes de realizarlo, ya que la
fase de crecimiento puede
parecer inacabable.
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ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

ARIES
21 de abril - 21 de abril

DINERO: Estarás impulsivo y
optimista en tu medio social; a partir del día
21 te irás calmando. AMOR: Si no tienes
pareja, este mes es ideal para encontrarla.
SALUD: Muy bien, salud radiante.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

EGEA HERNÁNDEZ

LEO

SAGITARIO

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Te asociarás por
mucho tiempo con una o varias personas. AMOR: Malos presentimientos injustificados te remorderán; evita los celos. SALUD: Riesgo de crisis nerviosas
o depresiones.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: En lo económico,
estarás este mes especialmente conservador. AMOR: La familia será tu centro de atención este mes. SALUD: Si
acarreabas algún achaque, recuperación rápida.

DINERO: Estarás demasiado conservador; si no arriesgas algo, no
mejorarás en los negocios. AMOR: Escuchas a tu pareja, te dará buenos consejos. SALUD: Tienes que hacer un sacrificio para conseguir la mejoría que esperas.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Estarás muy creativo, tus ideas de este mes pronto te darán beneficio. AMOR: Este mes encontrarás el amor de tu vida; si ya tienes
pareja, tu relación mejorará considerablemente. SALUD: Irradiarás vitalidad, sentirás la necesidad de hacer ejercicio.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Puedes tomar iniciativas audaces en tu trabajo o desgastarte mucho en tus ocupaciones.
AMOR: Darás lo mejor de ti en tu relación; que sea con éxito o no, dependerá de tu pareja. SALUD: Actuarás con
energía para restablecer tu salud o recobrar tu bienestar.

DINERO: Conocerás gente
que te beneficiará para los negocios.
AMOR: Conocerás a alguien que puede llegar a ser importante en tu vida
sentimental. SALUD: Estarás muy extravagante y raro este mes; no te sugestiones, te perjudicaría mucho.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Promesa de una
ayuda económica, pero tú sólo crees en ti
mismo y tus propios medios. AMOR: Estarás muy escéptico en el amor. Tu pareja deberá cargarse de paciencia. SALUD:
No estarás bien; achaques varios o quizás
la gripe te atormentarán, pero lo afrontarás con valentía.

ACUARIO
LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Abrirás nuevas vías o medios para obtener beneficios.
AMOR: Deja claro con tu pareja cuál
es vuestra situación; de lo contrario,
plantéate si debéis seguir juntos. SALUD: Es hora de consultar con un médico eso que te preocupa hace tiempo;
callarlo o ocultarlo te traerá problemas
en el futuro.

21 de enero - 19 de abril

DINERO: Serios problemas
económicos, pero tomarás medidas para recuperarte enseguida. AMOR: Serios problemas en el amor, plantéate seriamente en que estás fallando o habla
con tu pareja si queréis salvar vuestra relación. SALUD: Te estás agobiando innecesaria y excesivamente, no sólo este mes, el pasado ya estabas así; vuelve
a la realidad o enfermarás de verdad.

PISCIS
20 de abril - 20 de abril

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Obtendrás un triunfo en tu vida profesional o una gratificación. AMOR: Encontrarás pareja si no la
tienes; si la tienes, este será un mes muy romántico. SALUD: Mejoría muy importante en tu salud, especialmente si últimamente arrastrabas una depresión.

DINERO: No estarás excesivamente preocupado por el dinero,
pero este mes recibirás una buena noticia. AMOR: Estarás radiante en el
amor; tu pareja estará de enhorabuena si aguanta la ola de sensualidad y
erotismo que le espera. SALUD: Muy
bien, tú por lo menos, porque agotarás a quien se acerque a ti debido a tu
hiperactividad.

FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 10 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202
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Teléfonos de interés
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
 Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 07 44
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
 Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
 Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
 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


Todo está en el corazón
ELENA GUIRAO

Somos hijos de nuestra época, y, como tales, estamos sometidos al destino común de
la historia de los hombres.
Ahora bien, nuestra historia
está marcada por unas experiencias dramáticas. Cientos
de millones de personas sufren en nuestro planeta el desempleo, la pobreza, el hambre, las desgracias, la violencia. La esperanza de una paz
duradera entre los pueblos
se desvanece progresivamente. Las tensiones entre los seres humanos alcanzan dimensiones inquietantes. Los niños mueren, asesinan y son
asesinados. Cada vez más, se
ven los Estados sacudidos por
casos de corrupción. La convivencia pacífica se hace cada

vez más y más difícil por los
conflictos (Análisis del Parlamento de las Religiones del
Mundo). Se están dando muchos conflictos. Hoy, los actores de la guerra han cambiado: los Estados padecen guerras que desencadenan las
organizaciones terroristas, las
multinacionales de las armas,
la violencia de la economía.
«La pobreza es la peor de las
violencias hechas a los pobres». También encontramos
el choque de las civilizaciones y toda esa violencia en la
vida ordinaria de nuestras relaciones en la calle y en cada
uno. En la actualidad, es fácil
recurrir a la violencia para hacer valer el propio interés o
para hacer notar la propia
presencia. Vivimos envueltos
en la cultura del miedo provo-

cado por los dioses de la
muerte.
Ante esta realidad caben
diversas posturas: una, que
se puede llamar “irresponsabilidad colectiva y sensación
de inocencia”. Las cosas van
mal, pero nadie se siente responsable o, a lo sumo, se culpa a los otros. Otra postura: se
percibe el mal, pero éste se
debe a un desajuste estructural que se puede solucionar técnicamente. Una tercera es la adoptada por el Parlamento de las Religiones del
Mundo: la raíz del mal que
está haciendo tanto daño a
millones de seres humanos
radica en el corazón del hombre. Por tanto, «la Tierra no
puede cambiar a mejor, si antes no cambia la mentalidad
de los individuos».

Alumnos con
discapacidad
realizarán
prácticas en el
ayuntamiento

Policía Local: 968 86 42 12
Protección Civil Emergencia: 112
 Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
 Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20
968 86 10 24
 Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
 Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
 Guardia Civil: 968 27 71 35
 Guardia Civil (noche): 062
 Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
 Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
 Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
 Hospital General: 968 26 59 00
 Bomberos (Molina de Segura): 112
 Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
 Iberdrola (Averías): 901 20 20 20



FARMACIAS
Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
 Joaquina Gómez. Gloria, 29: 968 86 52 66



El Ayuntamiento de Santomera,
a través de su Concejalía de Servicios Sociales, firmó el pasado
día 27 de febrero un convenio
de colaboración con la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad (FAMDIF/COEMFE–MURCIA) con el objetivo de aunar
esfuerzos e impulsar, desde el
ámbito de las competencias municipales, iniciativas y acciones

URGENCIAS

José Antonio Gil, alcalde de Santomera, y Carmen Gil Montesinos, presidenta de
FAMDIF/COEMFE-MURCIA.

que mejoren sociales y de vida
de las personas con discapacidad. Más concretamente, el
principal objetivo del acuerdo
es promover la inserción social
y laboral en el municipio de

Santomera. Para ello, también
se facilitará la realización de
prácticas en el Ayuntamiento
de Santomera de alumnos del
Programa de Iniciación Profesional que desarrolla FAMDIF.

