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El trabajo es un servicio
E l trabajo es un factor
económico, pero es mucho más. No es sólo una
mercancía abandonada al
libre juego del llamado
mercado libre (que nunca
es libre), sino una actividad humana necesaria
para el desarrollo del individuo y de la sociedad.
Resulta abusiva, y las más
de las veces injusta, la explotación del trabajo en
beneficio de los intereses
económicos, en menoscabo del trabajador y con menosprecio de la
dignidad del ser humano. Como resulta insoportable la apropiación del
trabajo por la economía. Porque el
trabajo no es sólo factor económico.
Lo importante del trabajo no es
el salario, que se paga, sino el servicio que se presta. Porque lo que
de verdad importa no es el medio
euro que se paga por el pan, sino el
pan que necesitamos para vivir. Y
eso no tiene precio, como no tiene
precio la categoría humana de cualquier trabajo bien hecho. Lo que
de verdad vale es la persona que
trabaja sea lo que sea, y la persona
que lo aprovecha y así satisface su
necesidad. Porque la sociedad es
fundamentalmente un intercambio
de servicios. El ser humano no puede vivir solo, porque su naturaleza
es social. Lo que significa, de una
parte, que la única forma posible de
vida humana auténtica es la convivencia. Y significa también que el
ser humano no sólo puede entrar
en comunicación con los otros sino
que necesita de los otros. Y esas

necesidades se satisfacen con el
trabajo de todos y cada uno. Todos
somos necesarios. Y el trabajo de
todos y cada uno también.
El mercado es el procedimiento
para intercambiar esos servicios. Y
un buen procedimiento para agilizar
el mercado es el dinero. Pero el dinero no debe ocultar la realidad, el
precio no debe desvirtuar el valor de
los servicios, el mercado no debe
relegar al ser humano, machacando
su dignidad y prescindiendo de lo
que realmente está en juego, que
es el servicio, la contribución de todos a la felicidad de todos. No sólo
sirven los que mandan, o los que
educan, o los que enseñan… también sirven todos los que trabajan.
Y el trabajo peor pagado es también un servicio y acaso más digno
que otros mejor pagados. Porque
en nuestro mundo, mercantilizado,
nunca se paga lo que vale. Y los precios no siempre significan valor, utilidad, servicio; también son especulación y ejercicio abusivo de un
poder que nunca es servicio.
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VENTANA A

Carta abierta al autor de “El principito”
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Querido Antoine de SaintExupéry:
Es posible que aún exista
algún lector español, despistado, imperdonable, que desconozca tu nombre; pero sé
que no te importa, pues nadie
en occidente ignora a tu personaje: el Principito. ¿Quién
no se habrá emocionado en
la lectura de sus aventuras?
¿Quién no habrá cerrado ese
libro –El Principito– y también los ojos, para soñar lo
que tendría que ser la vida?
No sé si lo pretendiste, pero
tú, Antoine, formaste parte
de la llamada “generación ética” de escritores franceses,
junto a Bernanos, tan conocido para la tradición católica,
junto a Malraux.
Todos te pensamos metido en un avión, pues para
eso viviste, para volar, y para
escribir, que no es sino otro
modo de volar cuando hay
que quedarse en casa. Cruzabas los océanos en tus vuelos
no sólo por esa fiebre de la
aventura, tan hermosa y necesaria, sino porque sabías
que las cosas han de verse
con la debida distancia, ésa,
precisamente, que te ofrecía

la altura del aeroplano. “No
se trata de vivir peligrosamente”, escribes, y me gustó
que nos lo dijeras, sino de
contemplar el mundo como
tiene que contemplarlo Dios
–eso lo digo yo–, y de amar la
vida tanto que desea uno
abarcarla de un solo golpe
de vista.
Así volando, conociste el
desierto del Sáhara, y allí, en
esa soledad fecunda, que es
de donde nacen las cosas
buenas, conociste a tu Principito, y al zorro al que quiso
domesticar, y al farolero incansable y al geógrafo que
contaba estrellas, y, en fin, a
todos esos personajes tuyos,
tan entrañables, pues siempre llevan algo de nosotros
mismos.
No acabo de comprender
por qué realizabas tantos
vuelos nocturnos –de Casablanca a Port Etienne, de
Marsella a Argelia– vuelos
de pruebas en Toulouse y
Persignan… Supongo que te
enamoraste de la noche, y de
los planetas, y de esa inmensidad tan negra en cuyo centro habías de sentirte como
una mosca y como un dios.
Así que tuviste que morir ahí,
en el aire, abatido en Córce-

ga poco antes de regresar de
tu última misión. Te escribo
esta carta hoy porque estoy
viendo en mi imaginación cómo caes, cómo mueres del
modo en que viviste. Veo
también el avión que se precipita al vacío y desde el que
habías escrito: “La tierra nos
enseña más sobre nosotros
que todos los libros, porque
nos ofrece resistencia. El
hombre se descubre cuando
se mide con el obstáculo.”
Querido Saint-Exupéry:
por tu nomadismo, tú has sobrevivido a tu muerte. “Yo no
amo a los sedentarios de corazón”, dices. “Los que no intercambian nada no llegan a
escritos, y gracias, sobre todo, por ese príncipe rubio,
de cabello desordenado, que
tan hermosamente habla con
el niño que llevamos dentro.
Lo más efímero tiene valor; el
arte es un juego difícil; lo
esencial es invisible a los ojos:
todo eso es lo que nos has
dejado antes de partir. Y que
hay que aprender a dibujar
un cordero. Y que toda flor,
por débil e imperfecta que
aparezca a nuestra mirada,
merece nuestros cuidados y
atención. Te quiere: un lector. Yo.

Oye: Iba a terminar, pero
déjame que te diga la felicidad que he sentido al decir,
sin cortapisas, “te quiero”.
Es lo que he intentado explicar a ese grupo numeroso
de amigos de la Orilla del
Azarbe, Casillas, Santomera, Barrio del Peral, Santa
María Madre de la Iglesia
(Vista Alegre) y Santa Cruz:
yo les contaba la importancia de la autoimagen, esa
que, muchas veces no ven
nuestros ojos. Dios ha llenado nuestra alma de belleza. Somos una idea de Dios
hecha vida. Necesitamos
desesperadamente ver en el
espejo de los ojos ajenos
nuestra bondad, nuestra riqueza espiritual, nuestra
irrepetible hermosura, si
queremos ser verdaderamente libres y fraternos.
Hasta que logramos eso,
querido Antoine, permanecemos encerrados en nuestras prisiones. No sabremos
decir “te quiero” hasta que
hayamos tenido esta visión
prodigiosa, que es una indecible maravilla pero invisible a los ojos. La lectura de
tu Principito nos puede ayudar a ello. La recomiendo.
Un abrazo.
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Éxodo de subsaharianos
El presidente de Cáritas Regional de Andalucía y director
de Cáritas Huelva, Juan F.
Martínez Moreno, ha recordado que el «doloroso éxodo
humano de inmigrantes que
están llegando al archipiélago canario desde Mauritania
no es algo coyuntural sino que
se trata de un problema estructural y de honda raíz histórica que no se va a resolver
a corto plazo».
El presidente de Cáritas
Andalucía reconoce que «ante este drama humano no tenemos capacidad de acogida
y respuesta digna para los
que llegan, no somos capaces de ofrecerles una perspectiva cierta de integración y
desarrollo que los incorpore
al sistema productivo, al tejido social y cultural como elementos que aportan y enriquecen». Para Juan F. Martínez, «hemos de conjugar
otros verbos, hemos de practicar otras políticas y desarrollar otros planes de actuación,

Hemos leído para usted

¿Dijiste media
verdad?
Todos estamos tentados

hemos de invertir recursos
económicos y humanos para
generar otra cultura de colaboración internacional que
haga posible el desarrollo, el
futuro y la vida en los países
donde se genera el éxodo».
Desde este punto de vista,
la actual problemática «no sólo tiene dos direcciones: un
plan urgente de ayuda a Mauritania en este caso como país de tránsito y la ayuda al Gobierno canario como destino
inmediato; también es necesaria una cultura solidaria y
activa desde las organizaciones supranacionales, los gobiernos y la sociedad civil, con
la implicación y colaboración

de los países de destino, de
tránsito y de origen».
Reafirmar el compromiso
de Cáritas para mantener «un
constante esfuerzo en la acogida y en el acompañamiento»
de estas personas, además de
expresar «nuestra denuncia y
rechazo a la pasividad y respuestas insuficientes de la comunidad internacional». Y
añade: «Nos mantenemos en
el espíritu que fundamente y
alienta nuestras actitudes y
conductas, en la esperanza de
otra realizad posible para
nuestros hermanos subsaharianos.» En este asunto estamos tocando un cruel problema que nos afecta a todos.

de mutilar la verdad. «La
voluntad influye en el
juicio», decía un anciano profesor de Salamanca. Tenemos que evitar
aquello que nos molesta
y quedarnos con lo que
nos complace o coincide con nuestro pensar.
Quedarse con media verdad, aquella que interesa a mis intereses es,
además de muy peligroso, una gran mentira que
a nadie engaña y que,
aplicada a nuestra vida,
puede hacernos mucho
daño. Ya aludía a ello
nuestro querido Antonio
Machado en su proverbio y cantar:
¿Dijiste media verdad?
Dirán que mientes dos
veces
Si dices la otra mitad
(J: de B.)
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Vivir sin paz no es vivir
JULIÁN DE VERACRUZ

Recuerdo que hace años me
quitó algunas horas de sueño
algo que muchas veces discutíamos en mi círculo más
íntimo: ¿qué es más importante, las formas o el fondo?
Probablemente con el tiempo, he ido descubriendo que
la pregunta no está bien formulada, pues en el fondo son
dos aspectos que no se pueden disociar: un fondo (una
esencia) verdadero, requiere
buenas formas. Unas buenas
formas vacías de contenido
acaban siendo estériles e infecundas.
Todo esto viene a colación

por la anécdota que me explicaba un buen amigo mío
monje el pasado verano en
una de nuestras charlas. En
sus inicios de vida monacal,
él que tiene mucho carácter
e impulso, había hecho un
par de veces las maletas para acto seguido acercarse al
abad y decirle: «ya no aguanto más, me voy». El abad, lejos de coartar su libertad, sólo le respondió: «de acuerdo, pero dímelo con paz». Ni
qué decir que esta respuesta
desmontó por dos veces su
intento.
En la sociedad en que vivimos parece que la paz sea
un bien menor o una virtud

de segunda división. Hablamos de ella, pero actuamos
sin ella. Nos imponemos
unas obligaciones y ritmos
de vida que no dejan huecos
para la paz: ¿cómo se puede
tener paz si no tenemos momentos para encontrarnos
con nosotros mismos ni con
los demás?; ¿cómo se puede vivir en paz ignorando al
prójimo?; ¿cómo se puede
vivir en paz imponiéndola
con las armas?
La violencia física, desgraciadamente contemporánea nuestra todavía, es la
punta del iceberg del no vivir en paz, es su expresión
última. Pero como en el ice-

berg, lo que se esconde es
mucho más: ¿cuántas veces
habremos despreciado la paz
en las pequeñas cosas?;
¿cuántas veces habremos
querido imponer nuestro criterio a costa de la paz?,
¿cuántas veces no habremos
tratado al hermano con paz?
Probablemente, no soy
del todo consciente de lo que
supone la paz: la paz es un
don en mayúsculas. La paz
sólo puede ser fruto del servicio, y éste del amor, y éste
de la fe. Es decir, de arriba
abajo, la fe deriva en amor, el
amor en servicio, y el servicio en paz.
Yo pienso que sólo Dios
puede darnos la paz verdadera. Por eso cada día se la
pido con toda mi alma.
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Animación a tope en IMAGINA-T-LO.

Los nuevos monitores de Ocio y Tiempo Libre.

Gran éxito de participación de IMAGINA-T-LO
La actividad sirvió como colofón al Curso de Monitor y Tiempo Libre que ha formado a 26 jóvenes
El pasado mes de abril finalizó en
Curso de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre que, organizado y
subvencionado por la Concejalía
de Juventud, comenzó en enero
dentro del Plan de Formación
para Jóvenes ‘Educar en Valores’. Gracias al curso, 26 jóvenes

se han formado para realizar actividades socioculturales y recreativas, de especial interés para la infancia y juventud, tanto en
el medio urbano como en el rural.
El curso, estructurado en dos
fases, una teórica de 160 horas y

El dibujo, una de las actividades más practicadas.

otra práctica de 90, será certificado por la Escuela Regional de
Ocio y Tiempo Libre del Instituto de la Juventud, responsable de
expedir dicha titulación oficial.
La fase teórica, recién concluida, ha sido impartida por los
profesionales de ‘Hábitat Cultu-

Monitoras pintando a los niños.

ral’, escuela de animación de reconocido prestigio y dilatada experiencia en el campo de la formación y la animación. Se ha desarrollado principalmente en
Casa Grande, aunque algunas
de las jornadas se han impartido
en otros escenarios municipales
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como el albergue –para las actividades en la naturaleza–, la piscina y pistas polideportivas –para las de deporte–, el salón de
actos –para las de teatro–, etc.
Durante estos tres meses, los
alumnos han ido adquiriendo
habilidades y técnicas para poder desarrollar con plenitud las
funciones de monitor: habilidades psicopedagógicas, socioculturales y autoeducativas y formación en legislación, ecología,
naturaleza, nutrición o primeros
auxilios. Han sido tres meses
muy intensos en los que, además de aprender y formarse, el
grupo de alumnos se ha ido conociendo y enriqueciendo, compartiendo nuevas experiencias
y reflexiones e inundando todo
de muchas emociones, alegría e
ilusión.
El colofón del curso lo puso la
actividad práctica realizada el
pasado sábado 29 de abril con
motivo de la Feria del Libro:
IMAGINA-T-LO. Todo lo relacionado con dicha actividad, su

Una panorámica de la plaza del Ayuntamiento.

Una preciosa niña recién pintada.

Niños participando en uno de los juegos.

organización, programación,
promoción y desarrollo, corrió a
cargo de los alumnos, que pusieron lo mejor de ellos mismos para que todo saliera perfecto; y,

desde luego, así fue a la vista del
éxito de participación tanto de
niños como de mayores y de los
comentarios que en la plaza se
podían escuchar.

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Santomera felicita a todos los alumnos y alumnas del curso por el buen trabajo realizado y por la ilusión puesta en el mismo; también a los
profesores que lo han impartido,
especialmente a Diego Ibáñez,
por su buena predisposición, su
paciencia, su impulso y su confianza en el grupo. Por último,
agradecer igualmente la colaboración de la Concejalía de Cultura y del IES Poeta Julián Andúgar, en especial a Pedro Saorín.
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El alcalde y el líder de los socialistas murcianos
hablaron de futuro en el Casino
Pedro Saura trató ante 50 personas los temas del agua, el ladrillo y la seguridad ciudadana
El secretario general del PSRMPSOE, Pedro Saura, y el alcalde de Santomera, José Antonio Gil, intercambiaron opiniones en pasado 8 de mayo con el
corresponsal de La Verdad y
colaborador de La Calle, Ismael Mateo, y otros cincuenta vecinos en un acto organizado
por el Círculo Cultural Agrícola. Los primeros espadas socialistas de la política regional
y municipal trataron temas relacionados con nuestro futuro
en la primera de una serie de
charlas por la que pasarán en
breve representantes del resto de los principales partidos
políticos.
Durante la conversación,
Saura repasó temas tan importantes como la llegada del agua

José Antonio Gil, Ismael Mateo y Pedro Saura.

a Murcia, sobre el que volvió a
defender la postura de su agrupación y dijo que ningún partido político debería sacar provecho, o el modelo económico del
ladrillo, que calificó de «insostenible». Del mismo modo,

apuntó que la «Región de Murcia debe apostar por la excelencia turística» en detrimento
de la masificación. Otras cuestiones de especial interés que
se trataron fueron la inmigración, sobre la que se reclamó

una mayor cooperación entre
los estamentos gubernamentales, y la seguridad ciudadana,
en referencia a la iniciativa de
la Comunidad Autónoma de financiar la próxima creación de
600 plazas de policías locales.
El alcalde de Santomera, José Antonio Gil, mostró sus convicciones en asuntos más relacionados con la política municipal y el futuro de Santomera.
De esta manera, defendió la
idoneidad del proyecto ‘Santomera Golf Resort’ aduciendo
que se encuentra adscrito al
Plan General Municipal de Ordenación y mostró su opinión
entre otros temas, sobre el peligro de que Santomera pueda
convertirse en una ciudad dormitorio.

Santomera cantó Los Mayos
Muchos vecinos se unieron al Grupo de Coros
y Danzas para celebrar esta bonita tradición
El canto de Los Mayos volvió a festejar la entrada de un
mes consagrado a la Virgen
María y que representa como ningún otro el esplendor
de la primavera. Como ya
ocurrió el año pasado, en la
noche del 30 de abril, tras la
celebración de una misa, un
nutrido conjunto de santomeranos, dirigidos por los Grupo de Coros y Danzas, se
echó a las calles para recuperar esta bonita tradición
ancestral.

Los cantores visitaron en
esta ocasión nueve puntos,
desde la Ermita del Calvario
hasta el domicilio de ‘María
Dolores del Tornel’, pasando
por las casas –señaladas con
vistosas cruces floreadas en
sus fachadas– de ‘La Nena
del Macario’, ‘Teresa del Carrión’, ‘Cari del Perdigón’,
‘Lola del Arenero, ‘Conchita
del Mauricio’, ‘Lolita del Antonio’ y ‘Rosario del José
Mario’.
Para cada una de ellas, el

El grupo de Coros y Danzas cantando Los Mayos en la Ermita del Calvario.

párroco ofreció su bendición
y seguidamente los componentes del Grupo de Coro y
Danzas, que portaban varas
engalanadas con flores, y el
numeroso público que les
acompañaba cantaron Los

Mayos, unas bellas estrofas
en este caso dedicadas a la
Santísima Virgen. El acto,
que transcurrió de forma alegre, desenfadada y armoniosa, se prolongó hasta las dos
de la madrugada.
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Alumnos del programa de ‘Iniciación Profesional de Ayudante
de Reparación de Vehículos’ comienzan a trabajar
Como recordarán nuestros lectores, a principios de noviembre del año pasado, el Ayuntamiento de Santomera puso en
marcha el programa de ‘Iniciación Profesional para el Empleo de Ayudante de Reparación de Vehículos’.
Según explicó la Concejalía
de Empleo, esta iniciativa respondía a la sensibilidad que el
municipio tiene con los jóvenes y nacía con la intención de
«posibilitar una formación tanto básica como específica en la
rama profesional de automoción, para posteriormente insertarlos en empresas relacionadas con la formación recibida».
El programa se encuadra
dentro de los denominados formación-empleo, y consta de dos
fases de la misma duración ca-

da una (seis meses). Durante la
primera fase, que han finalizado
recientemente, los alumnos han
recibido formación específica
en el perfil profesional de ayudante de reparación de vehículos, además de en áreas básicas
de conocimiento (lenguaje, matemáticas, Formación y Orientación Laboral, etc.). Una vez superada esta primera etapa, este
programa alcanza su segunda
fase en la que reciben formación en alternancia con un puesto productivo en un taller mecánico. Los talleres mecánicos que
están colaborando activamente con este proyecto empleando
por medio de un contrato de
formación a algunos de estos
alumnos son: AUTOMÓVILES
SANTOMERA (Nissan), INYECCIÓN J.NAVARRO (Bosch),
FRANCISCO
ALCARAZ

Alumnos de mecánica, en una de sus clases.

TOMÁS (Opel) y TALLERES
JOFECA; este último tiene contratado a dos aprendices. Según informó Cesar Gomariz,
concejal de Empleo, el balance
está siendo muy positivo, ya que
más del 50% de estos alumnos
están trabajando. Asímismo, es-

ta concejalía continua contactando con diversos talleres de
las localidades aledañas a SANTOMERA con el fin de conseguir que el resto de alumnos
que aún no han conseguido empleo puedan comenzar a trabajar en el menor tiempo posible.
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La AES te lleva el cine a casa
La AES (Asociación de Empresarios
de Santomera) sorteará, entre las
personas que compren o requieran
un servicio en sus establecimientos
asociados, un televisor de plasma
de 32 pulgadas, un home cinema,
un DVD regrabador y un receptor
digital terrestre. Las papeletas de
participación se repartirán en los
comercios asociados al tiempo que
se cierren las compras o las contrataciones de servicios. El número
agraciado coincidirá con el premiado en el sorteo de la ONCE del 30 de
junio; en caso de no aparecer el
agraciado antes del 7 de julio, se
volverá a sortear el 9 de julio.
Por otra parte, y continuando
con la formación de sus asociados,

Señoras de las clases de natación.

el próximo 5 de junio comenzará un
nuevo curso denominado ‘Gestión
del pequeño comercio’. Esta acción
formativa tiene una carga lectiva de
20 horas y se impartirá de lunes a
jueves, de 21 a 23 horas, hasta el 22
de junio. Para mayor información,
pueden llamar a los teléfonos 968
863 201, 968 863 192 ó 968 863 120.

La piscina presenta
sus actividades veraniegas
La piscina municipal de Santomera presenta las actividades programadas para el
próximo verano. El periodo
de inscripción comenzará el
12 de junio y permanecerá
abierto hasta que se completen las plazas.

●
●

De 20,15 a 21 h.
De 21 a 21,45 h.

Aquagym (Gimnasia en el
agua):
●
●

De 9 a 10 h.
De 20 a 21 h.

Natación libre sin monitor:
Natación Educativa para niños:

●

●

●

●

●

De 10 a 10,45 h. (8 a 14
años).
De 10,45 a 11,30 h. (5 a 11
años).
De 11,30 a 12 h. (3 a 5 años).

De 9 a 12 h.
De 20 a 22 h.

Actividades acuáticas para
bebés:
●

De 11,30 a 12 h.

Natación para adultos:

Natación para padres con hijos:

●

●

De 9,15 a 10 h.

De 20,15 a 21 h.
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El libro, protagonista
Muchos vecinos visitaron la Feria
del Libro y otras actividades homenajearon
a la palabra escrita
Un año más, el papel le echó
un pulso a la televisión y la plaza del Ayuntamiento fue escenario de la celebración de la Feria del Libro, que en esta ocasión cumplió su XIII edición.
Organizada por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Santomera, contó, como en
años anteriores, con la participación de las librerías El Kiosko, Villa Conchita y Círculo, que
quisieron de nuevo sacar la cultura a la calle.
La muestra, a excepción de
alguna jornada en la que el
tiempo no acompañó, estuvo
muy concurrida durante todos
los días en que estuvo abierta:
del 28 de abril al 7 de mayo. Como también es costumbre, los

compradores se han podido beneficiar de los descuentos que
las casas ofrecían con motivo
de la festividad de la palabra
impresa.
Las obras más vendidas en
la última edición fueron, sobre
todo, las infantiles –toda una
buena noticia–; entre los títulos más solicitados por los adultos se encontraban: ‘La Catedral del Mar’, de Idelfonso Falcone, ‘La Sombra del Viento’,
de Carlos Ruiz Zafón, y ‘El Pintor de Batallas’, del cartagenero Arturo Pérez Reverte.
Paralelamente a la feria, y
también para homenajear a los
libros, la Concejalía de Cultura
organizó otras actividades. Entre ellas, un concurso de puntos

Vecinos en la Feria del Libro.

de lectura en la que participaron
los escolares de los centros locales, cuyos premios fueron entregados tras la obra de teatro
‘El Tesoro Azul’, de la compañía

‘Doble K’, el pasado 23 de abril,
por sus personajes protagonistas, Mariquilla y Piruleta.
Por otra parte, se concertaron actuaciones de teatro juvenil con el IES Poeta Julián Andúgar y cuentacuentos con todos los colegios del municipio.
Los adolescentes disfrutaron de
la sorprendente adaptación de
‘Don Quijote de La Mancha’,
mientras que los 1.200 estudiantes de Infantil y Primaria del
municipio pudieron conocer ‘El
Maravilloso Mundo de Julio
Verne’.
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La sangre que otros donan puede salvar tu vida...
¿A qué esperas para donar la tuya?
Santomera, a la cabeza en donaciones de sangre en Europa, un ejemplo solidario
El Centro Regional de Hemodonación se trasladó los pasados días 8 y 15 a Santomera
para realizar extracciones de
sangre entre los donantes de
nuestro pueblo, fiel a la cita
solidaria que mantiene con
los santomeranos todos los
meses de enero, mayo y septiembre. Como en el resto de
las ocasiones, las recogidas
se realizaron durante dos jornadas con la intención de facilitar la colaboración de los
donantes.
Santomera es, según datos
del Centro Regional de Hemodonación, un pueblo solidario, ya que el porcentaje de
donaciones es de los más elevadas, no sólo de la región,

Donantes Santomeranos en el Centro de Salud.

sino de toda Europa. Mientras que en Murcia capital,
que iguala la cifra con la media europea, se realizan 39 extracciones de sangre por cada
mil personas, en Santomera

se hacen, de media, 53,22. Es
más: la tendencia de los últimos años es alcista, ya que en
2004 se donaron 592 extracciones, en 2005, 654 y en lo
que va de este, 420, si bien

faltan por realizarse aún las
dos citas que el calendario
marca para el próximo mes
de septiembre.
La donación de sangre es
un acto solidario y de responsabilidad al que pueden adscribirse todas las personas
mayores de 18 y menores de
65 años, sin distinción de nacionalidad. La donación no
presenta ningún riesgo para
el donante; el material utilizado es estéril y de uso único.
En cualquier caso, antes de la
extracción, el médico realiza
una entrevista confidencial
con el donante para excluir a
las personas en las que puedan incidir aspectos que impidan la donación.
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Evitar los incendios es tarea de todos
Medidas para la prevención de incendios forestales entre los meses de mayo y octubre
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santomera y Protección Civil informan a todos los vecinos y vecinas del municipio:
Según lo dispuesto en la orden de 30 de marzo de 2006, por
la que se establecen las medidas
de prevención de incendios forestales en la Región de Murcia
para el presente año, queda totalmente prohibido desde el 1 de
mayo hasta el 31 de octubre de
2006, ambos incluidos:
● Realizar fuego en terrenos al
aire libre de ningún modo (ni
en barbacoas ni con camping
gas).
● Arrojar fósforos, puntas de
cigarros o cigarrillos, brasas
o cenizas encendidas.
● Utilizar cartuchos de caza con
tacos de papel u otros materiales combustibles.
● Arrojar fuera de contenedores o zonas especiales, resi-

Un comportamiento
responsable es la mejor
medida para evitar los
incendios forestales

●

duos que puedan provocar
combustión, como vidrios,
botellas, papeles, plásticos,
materia orgánica o elementos similares.
Disparar o prender cohetes
u otros explosivos similares

Protección Civil en el Pantano de Santomera.

LOS INCENDIOS
FORESTALES: UNA
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

que produzcan o contengan
fuego.
● Circulación de vehículos
“campo a través” en los montes gestionados por la Comunidad Autónoma (como el paraje del embalse de Santomera y el Coto de Los Cuadros).
● Las quemas agrícolas y forestales en periodo de peligro, salvo las autorizadas expresamente por la Consejería;
y en ningún caso en los meses de julio y agosto.
Todas estas medidas son de
aplicación a todos los terrenos
definidos como monte (por el artículo 5 de la Ley de Montes), así
como los destinados a cualquier

Los incendios forestales
son uno de los fenómenos
de carácter natural que
pueden ocasionar
situaciones de riesgo para
las personas. Además
constituyen un problema
medioambiental muy grave
uso que estén incluidos en la
franja de 400 metros alrededor
de los mismos.
Pueden solicitar más información en la Concejalía de Medio Ambiente.
Evitar los incendios forestales
es tarea de todos; COLABORA.
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Comienza la peatonalización
de la calle Cuatro Esquinas
Enmarcadas dentro de un proyecto de accesibilidad municipal, han comenzado las obras
para la peatonalización de la
calle Cuatro Esquinas y de
otras adyacentes a ésta, todas
ellas situadas en el casco viejo
de Santomera, junto a la casa

consistorial. El plan cuenta con
un presupuesto de 129.000 euros, de los que la Comunidad
Autónoma aporta unos 13.000,
e incluye también, entre otros
trabajos, la instalación de un
ascensor acristalado de acceso
al salón de actos municipal.

Estado de las obras en la calle Cuatro Esquinas.

El libro de fiestas de La Matanza
ya tiene portada
Ya se conoce cuál será la portada del
libro de las próximas fiestas de La Matanza. Se ha elegido a través de un concurso de dibujo y pintura encuadrado
dentro de las actividades de la I Semana Cultural de la localidad. Los participantes podían elegir la técnica y el tamaño de la obra, pero no así su temática, que obviamente giraba en torno a
las fiestas de La Matanza. El premio
consistía en la impresión y publicación
de la portada del libro. El ganador ha
sido nuestro paisano José Fernando
Illán, que eligió la acuarela y el gouache
como medios para plasmar su particular visión de esta festividad local, en

honor a la Virgen de la Fuensanta. La
portada tiene como principal protagonista a la patrona de la localidad, que
aparece representada de manera semiesquemática en el centro de este trabajo, utilizando un plano contrapicado
que resalta aún más su majestuosidad.
Al mismo tiempo y como fondo, aparecen la ermita y el acueducto sobre
una alfombra de limoneros. Y todo ello
bajo un azul oscuro que simula una
noche estrellada, iluminada por la luz
de los fuegos artificiales, representando así el carácter festivo de esta celebración. Las letras que aparecen han sido
realizadas manualmente.
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Un negocio sobre ruedas
Bar El Primo aumenta su oferta
con un restaurante móvil que da servicio
a la zona industrial
Que los tiempos cambian es un
hecho indiscutible y cualquier
empresario, se dedique al negocio que se dedique, ha de
ponerse al día; de no ser así, se
estanca en su actividad, con lo
cual el futuro para su empresa
es más que incierto. De lo anteriormente expuesto saben mucho los empresarios santomeranos, que además de modernizar sus empresas las amplían

para poder dar el mejor de sus
servicios a sus clientes.
Buena prueba de ello ha sido la idea de Ginés Mayor Vera, que ha incorporado a su negocio el Restaurante Móvil El
Primo, un furgón en el que no
falta ningún elemento ni detalle de los que encontramos en
cualquier bar. Este tipo de bar
rodante lo hemos visto en las
películas, y también son fre-

El bar restaurante móvil de El Primo.

cuentes en algunas áreas de
descanso de nuestras autopistas, pero creemos que es el primero que se ha montado en
Santomera.
Con el restaurante móvil,
Ginés está dando un servicio
en aquellas zonas donde exis-

ten industrias pero que no
cuentan con ningún establecimiento de hostelería donde almorzar, tomarse un café, un refresco... Por supuesto, el restaurante móvil también puede
utilizarse para fiestas que se celebren en cualquier lugar.

El Casino se llenó de versos
Más

de cien personas se citaron con la poesía en la noche
del viernes 28 de abril para escuchar el recital que el Círculo
Cultural Agrícola de Santomera y la Asociación Literaria de
Las Torres de Cotillas prepararon en el salón de exposiciones
del Casino. Recitaron Salvador
Sandoval López, ganador de varios premios en certámenes regionales y nacionales, Francisco Ortuño Mirete, Gema Martínez Soto, Pascual López
Sánchez y Pablo Nazím López
Sánchez, premio Escritores Jóvenes de la Región de Murcia.
También, en representación de

Santomera, Fernando González Marquina, ‘Nando Er Tristán’, que arrancó de cuajo las risas de los presentes con un recordatorio panocho de sus
tiempos de juventud, y su hijo,
Fernando González Griñán, finalista del certámen MurciaJoven de poesía.
Euterpe, que puso la música
con un cuarteto de viento, y algunos de nuestros vecinos que,
como Rosario Martínez, que recitó ante los presentes una poesía que memorizó de niña, actuaron como espontáneos, terminaron de animar aún más la
velada.

Fernando González (Nando ‘El Tristán’), durante su intervención.
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Nuestros mayores disfrutaron
con la primavera extremeña
La Asociación de Cultura y
Tiempo Libre de los Mayores
de Santomera realizó un viaje
por tierras extremeñas entre
los días 6 y 11 del pasado mes
de abril. Un total de 54 personas disfrutaron de los espléndidos paisajes primaverales
que ofrece Extremadura: valles, como el del Jerte, donde
el florecimiento del cerezo crea
estampas únicas, y visitas turísticas a destinos con gran
historia, como el Monasterio
de Yuste, última residencia del
emperador Carlos V, la Mérida romana, Trujillo, cuna del
conquistador Pizarro, Cáce-

res, conocida por sus torres
desmochadas por orden de
Isabel la Católica, o Plasencia.
Nuestros mayores se instalaron en Losar de La Vera,
pequeño pueblo de la comarca de La Vera, famoso por sus
plantas ornamentales y esculturas vegetales. Allí, noche tras
noche, no repararon en continuar su diversión gracias a los
bailes que organizaron tras las
cenas en el hotel.
Agradecemos a todos la
participación en este viaje, la
buena disposición y la alegría
demostradas. El próximo viaje que realizarán será a La Al-

Nuestros mayores bajo la estatua de Pizarro, en Trujillo.

carria (Cuenca y Guadalajara),
los días 13, 14 y 15 de junio.
Las personas interesadas pue-

den obtener más información
en la sede de la asociación, situada en Casa Grande.
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De plática, esturrie y escarculle
con la llengua murciana
L’Ajuntaera acompañó al Grupo de Coros
y Danzas en un recital de panocho
Dentro de los actos programados por el Grupo de Coros y
Danzas de Santomera con motivo de su 25º aniversario, el
pasado domingo 30 de abril, a
las 19 horas, se celebró en la
plaza del Ayuntamiento un acto protagonizado por la Asociación Cultural L´Ajuntaera.
L´Ajuntaera se creó en el año
1988 con el fin de recuperar la
lengua de nuestros antepasados o, como se diría en panocho, «pa la plática, el esturrie
y´el escarculle la llengua murciana. Tal cualo su mesmo mote menta, es un arrejunte que
tié po fuste esturriar po cualsiquier llugar la llengua murciana, escarcullar los fontanares
antañones, y la plática, pa poer

surtir a cualsiquier presona que
quiá trejinar en nuestra llengua».
«L´Ajuntaera es un arrejunte u ansociación cultural, sin
ánimo chavero u e lucro, cuya
nacencia se debe a l´emporche
u iniciatiga d´una garbá e presonas, como tú, empreocupás
po l´escachufle u esaparición
apuraica d´una e las señas
d´identiá más sentías e nuestro poeblo: su jorma traicional
e comunicarse po la plática»
El presidente de la agrupación de Coros y Danzas, Mauricio Martínez, se encargó de
presentar a Francisco Fernández Egea ‘Fraskito’, Manolo
Sánchez Montesinos, José Ruiz
Solano, Juan José Navarro Avi-

Los miembros de L´Ajuntaera durante el recital.

lés y Fulgencio Huertas Nicolás, componentes de la L´Ajuntaera que ofrecieron al numeroso público presente una muestra de la “llengua murciana”,
unas veces con pláticas graciosa y simpáticas y otras con gran
sentimiento que emocionó a
los asistentes.
Por último, y en agradecimiento a su colaboración, Mauricio Martínez obsequió a los
participantes con una cerámica

recordatoria del acto e hizo entrega de una placa conmemorativa a la Asociación Cultural
L´Ajuntaera que recogió su presidente, Manuel Zapata.
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El baile de Euterpe tomó la calle para celebrar
el Día Internacional de la Danza
Euterpe

Santomera se rindió a la belleza del baile para conmemorar el
Día Internacional de la Danza
que anualmente se celebra el
29 de abril. Nos adelantamos
en nuestra localidad porque las
actividades comenzaron ya el
viernes 28, cuando nuestra escuela de danza creó un espectáculo compuesto de diversos
bailes interpretados por alumnas de distintas edades: ‘La Calle en Danza’. En un principio, y
tal como su nombre indica, estaba previsto disfrutar de las
coreografías creadas para la
ocasión en más plazas de nuestro pueblo, pero la lluvia hizo
que se tuviese que retrasar el
evento y solamente pudieron
mostrar su arte en las plazas de
la Iglesia y del Ayuntamiento.
Las interpretaciones iban sucediéndose una tras otra, pudiendo observar bailes que variaban del hip-hop al flamenco o
de escenas piratas a los movimientos más modernos.
En la plaza del Ayuntamiento
tuvimos una grata sorpresa, pues
las más pequeñas de nuestras
danzarinas, que cuentan con sólo cuatro años de edad, no quisieron perderse la oportunidad
de aportar su grano de arena a
esta festividad; su improvisando baile junto a su profesora

Las alumnas durante su actuación en la plaza de la Iglesia.

arrancó fuertes aplausos de los
presentes por su gracia y evolución sobre un suelo que recibía
otra vez las gotas de lluvia que
amenazaban con no dejar terminar las actuaciones.
El fin de fiesta lo puso una
estupenda cena para todos los
participantes en Casa Grande,
donde los más pequeños y los
que no lo son tanto disfrutaron a
lo grande hasta cerca de la medianoche. La sonrisa en las más
pequeñas, así como en sus com-

pañeras, demostraban lo contentas que estaban, quedando
reflejada esta alegría en las palabras de muchas de ellas: «¡LO
PASAMOS BOMBA!».
Las actividades continuaron
el día 29 en el auditorio, donde,
con la colaboración de la Concejalía de Cultura, disfrutamos de
un espectáculo de baile español
a cargo del Ballet ENTREDANZAS, un grupo con más de diez
años de experiencia. Toda una
magnífica exhibición de danza

clásica, española y contemporánea en la que las participantes
ofrecieron lo mejor de sí mismas
de principio a fin, enriquecidas
con el espectáculo de luz que las
acompañaba. Todo esto no nos
debería “pillar” por sorpresa,
pues este nutrido grupo de personas está bajo la experta dirección de Nuria Aparicio, quien ha
llevado sus coreografías no sólo
por todos los rincones de nuestra región sino fuera de ella, incluso en el extranjero.
Los presentes quedaron complacidos, aunque con ganas de
un poco más. Pero, como en la
mayoría de los acontecimientos
culturales que se organizan en
nuestro pueblo, sigue faltando
el apoyo del público, que a fin de
cuentas es el que nos da ánimos
para continuar programándolos. Desde las páginas de La Calle, hacemos un llamamiento para que en lo sucesivo podamos
contar con vuestra presencia.
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Aprendiendo y divirtiéndose con los animales
Los alumnos más pequeños del Ricardo Campillo visitaron el parque de animales ‘Mundomar’
Los niños de 4 años del C.P. Ricardo Campillo fueron de excursión a ‘Mundomar’, en Benidorm, un parque de animales
marinos y exóticos, acompañados de varios padres y de sus
maestras Ana e Isabel. A pesar
de la distancia, el viaje se hizo
corto tanto para los adultos como para los niños, pues disfrutaron tanto entre películas y
canciones que el tiempo pasó
volando.
Una vez en el parque, los pequeños se divirtieron conociendo animales para ellos deconocidos, como los perros de la pra-

Niños dispuestos para la marcha.

dera, los monos o diversas aves.
Presenciaron, además, dos espectaculares actuaciones acuá-

Los leones marinos entusiasmaron a los niños.

ticas: una de focas y osos marinos –cuya charla posterior sirvió
también para que los pequeños
alumnos aprendieran mejor a
diferenciar estos animales– y
otra de delfines –en la que los niños quedaron impresionados
de la agilidad y docilidad de estos mamíferos–. Mientras comían, vieron la actuación de los

loros, que también les gustó
mucho, y después pasaron el
resto del viaje en un parque recreativo.
Fue una delicia verlos disfrutar y sus maestros aseguran
que, a pesar de que algunos padres estaban cerca, los niños se
comportaron de una manera
más autónoma.
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Teatro solidario… y divertido
‘Teatro de Amigos’ destinó la recaudación de su desternillante actuación a Médicos Sin Fronteras
El pasado 5 de mayo, el grupo
‘Teatro de Amigos’, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y la Asociación Músico-Cultural Euterpe, organizó un acto
en el que se pusieron en escena
los sainetes ‘Año nuevo, vida
nueva’ y ‘Sangre gorda’, de Carlos Arniche y los hermanos Álvarez Quinteros, respectivamente.
Los cuatro actores que intervinieron, vecinos de Santomera,
nos hicieron pasar un rato divertidísimo. Hubo muchos momentos en que el público no podía contener la risa e incluso explotó en carcajadas. Tan divertida
y graciosa resultó la velada que
habría sido imposible mejorarla
aunque hubieran intervenido las
mejores estrellas de Hollywood.
Pero no sólo los sainetes fueron protagonistas de la velada;
también actuaron los grupos de
danza de Euterpe, que interpretaron un fragmento de la ópera
‘Carmen’, ‘El pintor’ y, por último, un número de baile moderno. Al final de cada una de sus intervenciones, el público premió
a las bailarinas con una fuerte
ovación.

Alumnas de Euterpe durante una de sus intervenciones.

Los actores saludando al público.

La idea de formar el grupo
‘Teatro de Amigos’ partió de
Luciano Prior, que vio con ello
la posibilidad de, a la vez que
divertir al público, recaudar al-

gún dinero para ayudar a los
más necesitados. Esta iniciativa fue muy bien acogida por el
resto de componentes del grupo, que no dudaron en colabo-

rar en esta humanitaria causa.
Los 640 euros recaudados se
entregaron íntegramente a Médicos Sin Fronteras, organización suficientemente conocida
por su labor en los países más
necesitados.
La Calle felicita a ‘Teatro de
Amigos’ por el éxito y por la
causa a la que dedicó la recaudación e informa a todos de
que este grupo de actores solidarios volverá a escenificar
los dos sainetes, más otro titulado ‘El Fotógrafo’, el próximo 15 de junio, en el salón de
actos. Y contará de nuevo con
la colaboración desinteresada
de Euterpe.
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Juan Pedro Esteban, segundo por la izquierda.

La sala de exposiciones de Casa Grande acogió de manera
simultánea el pasado mes de
mayo dos exposiciones de pintura de los artistas Antonio Alcaraz y Juan Pedro Esteban.
‘Retrospectiva’, de Antonio
Alcaraz, recogía un conjunto
de obras al óleo de estilo realista entre las que destacaban los
paisajes de nuestra localidad
así como el protagonismo de
la fiesta nacional. Este último
aspecto, y especialmente el realismo de las cabezas de toro,
llamó poderosamente la atención de la mayoría de los visitantes.

Antonio Alcaráz.

Casa Grande acogió
simultáneamente dos nuevas
exposiciones de pintura
El realismo de Antonio Alcaraz y la
reivindicación de Juan Pedro Esteban
gustaron a los visitantes
‘Violencia de género’, de
Juan Pedro Esteban, ha sido
por su parte algo más que una
exposición artística: una reflexión sobre los principios de
igualdad y no discriminación

Exposición en Casa Grande
sobre el 250º aniversario
del nacimiento de Mozart
Del 1 al 11 de junio, en la Sala
de Exposiciones de Casa Grande se llevará a cabo una exposición sobre el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, en el 250º aniversario de
su nacimiento.
El genial músico nació en
Salzburgo en 1756 y murió
en Viena en 1791. Es considerado el compositor más destacado de la historia de la mú-

sica occidental y su influencia
fue profundísima, tanto en el
mundo germánico como en
el latino; su extensa producción incluye casi todos los géneros (desde el lied y las danzas alemanas hasta los conciertos para instrumento, las
sinfonías y las óperas), y en
cualquiera de ellos podemos
encontrar obras maestras sublimes.

por cuestiones de sexo; algo de
por sí aún más destacable,
puesto que el arte en diversas
formas ha sido el ámbito que
más ha explotado los tópicos
de la feminidad como produc-

Durante la estancia
en la exposición, los visitantes podrán conocer la obra de Mozart a
través de distintos paneles informativos y
descubrir aspectos y
curiosidades del artista.
La muestra permitirá
conocer el entorno y la
época en que vivió este famoso músico, así
como numerosas anécdotas sobre su vida y
sus contemporáneos.
Además, todos aquellos niños que tengan Pasaporte
Cultural o lo soliciten en la Biblioteca Municipal recibirán

to y recreación de un imaginario masculino. Eterna musa, ser
pasivo y objeto de contemplación, los modelos de mujer creados por el discurso masculino
se han alejado del sujeto real
hacia un constructo tan idealizado como irreal. Juan Pedro
Esteban, a través de un conjunto de obras realizadas por
medio de distinta técnicas como la acuarela, el óleo o la plumilla, rinde un homenaje a todas las mujeres que han sufrido violencia de género,
aportando así su granito de arena para erradicar esta terrible
lacra.

un regalo relacionado con
Mozart. Pueden retirarlo del 1
al 11 de junio en la misma biblioteca.
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Triunfo del quinteto Penta-Brass
El pasado 5 de mayo tuvo lugar, en el centro cultural Infanta Elena de Alcantarilla, el concierto de
entrega de premios a los
ganadores del V Concurso Nacional de Música de
Cámara de Alcantarilla.
El ganador en la modalidad de grado medio fue
el quinteto Penta-Brass,
formado por el ciezano
Diego Molina Piñera, Susana García Barquero, de
Murcia, Diego Molina
Cascales, de Blanca, y los

santomeranos Francisco
Quiñonero Ruiz y Álvaro Jimeno Andúgar.
Esta formación, que
lleva poco tiempo ensayando, gracias a su tensión y esfuerzo ya ha recogido su primer fruto.
¡Enhorabuena! Aquí en
Santomera tendremos la
oportunidad de escucharles el 3 de noviembre en la inauguración
de las jornadas ‘Gana Vida en Santomera’ de la
aecc.

El quinteto Penta-Brass.

Eva Esteve celebra
el fin de curso con un festival
L as alumnas del estudio de

Alumnas de Eva Esteve durante una actuación.

danza Eva Esteve despedirán
el curso por todo lo alto el próximo día 30 de junio en el auditorio con un festival en el que
exhibirán sus cualidades y su
progresión como bailarinas
tras todo un año de trabajo. A
lo largo del festival, las danza-

rinas, de todas las edades, interpretarán coreografías variadas de baile español, clásico,
moderno...
Desde aquí, animamos a todos los lectores de ‘La Calle’ a
que se acerquen hasta el auditorio. Seguro que no saldrán
defraudados.
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Abierto el plazo para el
curso de repostería
de la Concejalía de la Mujer
U no de los objetivos de la
Concejalía de la Mujer es trabajar duramente en la consecución de actividades, talleres
y cursos que motiven a la mujer a su integración en el mundo laboral. Una muestra de
ello es el curso de repostería
que se llevará a cabo en Santomera a partir del mes de
septiembre y cuyo plazo de
inscripción está ya abierto para las mujeres desempleadas
del municipio.

Este curso consta de 233
horas lectivas, está subvencionado por el Servicio de Em-

pleo y Formación y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Si estás interesada, di-

rígete a la Concejalía de la Mujer situada en el número 11 de
la calle Sabadell.
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Las últimas innovaciones tecnológicas, al servicio
de su automóvil en ‘Inyección J. Navarro’
El taller especializado, regentado por Juan Navarro, es servicio oficial Bosch Car Service
Desde octubre de 2004, Santomera cuenta con un taller especializado en la reparación de
equipos de inyección diesel, gasolina y Common-Rail para turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola, maquinaria de
obras públicas, barcos y motores
estacionarios. Este centro cuenta con las últimas innovaciones
en maquinaria y herramientas
BOSCH; prueba de este espíritu
tecnológico es su última adquisición, un banco de pruebas llamado EPS 815, de Bosch, con el
que se reparan las últimas novedades de la inyección, como
equipos de inyección de Common-Rail y bombas inyectoras
e inyectores de última generación.
El taller especializado ‘Inyección J. Navarro’, situado en la
carretera de Abanilla, entre ‘Automóviles Ortuño’ y ‘Bifuca’,
ofrece sus servicios al público
en general, así como a los talleres y servicios oficiales de automóviles, sea cual sea la marca
del vehículo. Además de los ser-

Sala de reparación del Servicio Oficial Bosch.

Realizando una diagnosis con el FSA-740 de Bosch.

vicios de inyección, realiza reparación de turbos, diagnosis,
mantenimiento de vehículos, etc.
El propietario de ‘Inyección J.
Navarro’, Juan Navarro, se ani-

mó a instalar su empresa en Santomera, lugar en el que nació y
creció, en la calle San Rafael. Nieto de ‘Juan El Yerbero’ e hijo de
‘Juan de los Autocares’, mecáni-

co de toda la vida, Juan se trasladó con su familia a la capital,
donde siguiendo los consejos de
su padre empezó a trabajar, con
16 años, después de acabar sus
estudios de B.U.P., en uno de los
primeros Servicios Oficiales
Bosch de la Región de Murcia.
Compaginando su trabajo con
los estudios, continuó estudiando la rama de automoción en el
instituto de Formación Profesional Miguel de Cervantes. Juan,
además, ha realizado todos los
cursos de especialización técnica en equipos de inyección
Bosch en Madrid, en la central
de Robert Bosch España -cursos impartidos por profesionales
formados en Robert Bosch Alemanía, lugar donde se fabrican la
mayoría de piezas que llevan los
vehículos actualmente-.
Con 40 años se vio técnica y
profesionalmente preparado,
tras 25 años de experiencia en la
inyección, y siguió los consejos
de su padre para volver a Santomera, donde ha montado su propio taller de inyección; todo un
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De esta forma nació ‘Inyección J.Navarro’, actualmente
único SERVICIO OFICIAL
BOSCH instalado en Santomera con las categorías BOSCH
CAR SERVICE y, desde principios de este año, también DIESEL CENTER. De este modo,
ha subido al más alto escalafón

Juan en su nuevo banco de pruebas Bosch EPS-815 comprobando un inyector.

acierto ya que Santomera, estaba desantendida en ese campo,
no disponía de ningún servicio
Bosch.
El gerente cuenta con la ayuda de su hijo Juan Carlos, de 16
años, que quiere formarse técnicamente como su padre. Para
ello, se está preparando compa-

ginando sus estudios con las
prácticas que va realizando en
el taller donde se incorporará
cuando complete su formación,
ya que quiere estudiar ingeniería
de automoción. Juan dispone
también de la colaboración de
dos operarios a los que está formando.

que otorga Robert Bosch a sus
talleres, estando entre los cuatro únicos talleres de toda la
Región de Murcia con esta categoría.
En ‘Inyección J.Navarro’ le
solucionarán cualquier problema que tenga con su vehículo
con la máxima garantía.
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 IN MEMORIAM

Antonio Fernández Sanz, una gran
pérdida para Santomera
LA FAMILIA

E l pasado 10 de mayo de

Antonio Fernández Sanz.

2006 falleció a los 78 años D.
Antonio Fernández Sanz,
también conocido como ‘El
Parra’ o ‘El Ireno’ (de hecho,
su padre, su hermano, su hijo y su nieto se llaman así).

Desde estas páginas, la familia quiere expresar el agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron
en los tristes momentos del
velatorio y el entierro. Él, que
mantuvo durante muchos
años una importante ligazón
con el fútbol de Santomera

en sus facetas de jugador, entrenador y directivo, seguro
que se sentiría orgulloso de
las muestras de cariño y
amistad que a través de su
viuda, hijos, nietos o hermanos le fueron llegando.
Descanse en paz, y, repetimos, muchas gracias a todos.

Ha fallecido en Santomera un hombre bueno:
Juan Casanova, ‘El inventor de Santomera’
JUAN SOTO FORCA

Falleció a la edad de 90 años
en Santomera, El Limonar de
Europa, la tierra que le vio nacer, donde era muy conocido
y estimado, habiendo dejado
una huella imborrable, Juan
Casanova. El sobrenombre ‘El
inventor de Santomera’ lo ostentaba con aceptación y legítima alegría. Hombre de alma sencilla e inteligencia creadora, a todo el mundo
conocía y todo el mundo le
quería. Su fama y popularidad
ha ido creciendo día tras día.
En televisión, en Antena 3, el
conocido periodista Tico Medina presentó un reportaje sobre el colectivo de sus inven-

tos en el programa ‘A toda página’ que tuvo mucho éxito, e
igualmente en otros canales.
Juan Casanova no ha patentado ninguno de sus inventos ni ha obtenido ayuda económica alguna, pero se consideraba recompensado con la
cara alegre que ponían sus
nietos cuando los montaban
en la playa durante los meses
de verano. Sus vehículos los
hacía en un taller que posee en
Santomera, los probaba en el
embalse y los botaba en la playa de El Mojón. El afirmaba:
«Inventar es para mí un vicio,
una locura».
Entre sus inventos figuran:
un flotador hecho con barriles
de cerveza, otro vehículo flo-

tante montado sobre garrafas
de vidrio, una balsa especial
que flotaba gracias a cierta
cantidad de botellas de ‘Soberano’ vacías, ‘El Latanfibio’,
que se mantenía a flote con
un grupo de latas de aceite,
un Seiscientos que navegaba,
un bote flotante montado sobre tubos de plástico, el patín
nuclear –provisto de cuatro
hélices que podían navegar
por mar y circular por tierra;
sólo le faltaba poder volar–, el
motor de vapor para la propulsión de motocicletas, un molino con pedales capaz de triturar granos, diversos aparatos
agrícolas y varios ortopédicos...
La mayoría de sus inventos

Juan Casanova.

están relacionados con un entretenimiento para él y para
sus nietos y su inteligencia creadora no ha decaído ni al final
de sus años.
Hay que añadir a este somero currículum su paternidad responsable, su honradez
profesional y otros muchos
valores humanos que le caracterizaban y le hacían entrañable.

Siscar
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Al mercado de Siscar, más fácil
Para ello, desde mediados de mes se
ampliará el servicio dominical de autobuses
Cada vez hay menos excusas
para no acercarse al mercado
semanal que desde hace unos
pocos meses se celebra los domingos en Siscar. Y es que, con
la intención de facilitar el transporte de los vecinos de los alrededores hasta la zona del mercado, y viendo la buena aceptación que éste ha tenido también
entre los vecinos de Santome-

ra y La Matanza, el Ayuntamiento de Santomera ha gestionado con la empresa de
transporte urbano LATbus la
creación de un servicio especial
para las mañanas de los domingos. La ampliación del horario se hará efectiva el próximo día 18 de junio.
Los autobuses saldrán desde Murcia, entrarán en Santo-

Mª Asunción Córdoba (izq.), con las alumnas del curso.

Los pasados días 15 y 30 de mayo finalizaron los cursos de ‘Iniciación a la Informática e Internet’ y de ‘Internet para Adultos’ que venían impartiéndose,
en el Centro Cultural Príncipe

Vista del mercado de Siscar.

mera por el barrio de la Inmaculada y seguirán por el instituto y la carretera de Abanilla
hasta llegar a la parada del Bar
Juanín a las 8,30 10, 11,30 y 13

Entrega de diplomas.

Finalizan los cursos de iniciación a la
informática y de internet para adultos
de Asturias de Siscar, desde mediados de febrero y que han

horas. Los viajes de vuelta, con
salida desde Siscar, tendrán las
mismas rutas y paradas y el siguiente horario de partida: 8,45,
10,15, 11,45 y 13,15 horas.

contado con la participación de
ocho vecinos de esta población.

La entrega de diplomas la
realizó María Asunción Córdoba Ruiz, concejal de Siscar, y
posteriormente hubo un pequeño aperitivo para todos los
participantes.
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Alumnos en uno de los talleres.

La Matanza se volcó con la I Semana Cultural
Disfrutó de actividades deportivas, cine, música, danza y talleres de pintura y escritura
La Matanza celebró su I Semana

Participantes en el Festival de Danza.

El grupo de Coros y Danzas abrió la primera Semana Cultural.

Participantes durante la ruta en bicicleta por La Matanza.

Cultural, entre los pasados 28 de
abril y 4 de mayo, sin que pasara
un sólo día en el que no hubieran
varias actividades.
Todo tenía ya buena pinta el
primer día, cuando numerosos
vecinos se reunieron en la plaza
de la Iglesia para presenciar la
presentación de las jornadas, que
estuvo amenizada por otra magnífica actuación del Grupo de Co-

ros y Danzas de La Matanza, muy
aplaudida por los presentes. Seguidamente, se ofreció un aperitivo y la fiesta continuó con una
exhibición de baile moderno y
con un concierto de pop-rock.
El día 29 se llevó a cabo la ruta en bicicleta por La Matanza,
en la que los participantes disfrutaron de un hermoso día y de
un agradable paseo de 9 kilómetros. A mediodía hubo cuentacuentos para los niños y por la
tarde se emprendió un taller de
escritura a cargo de los escritores
José Esteban Martínez Quereda
y Nelly Gómez Márquez, colaboradores de ‘La Calle’. El taller
constó de una parte de narrativa
y de otra de poesía de la que resultaron premiados: en la categoría infantil (de 9 a 12 años),
Fuensanta Martínez-Quereda y
Pérez (finalista) y Antonio Lozano
Fenoll (ganador), ambos de La
Matanza; en categoría juvenil (de
13 a 25 años), Inmaculada Beltrán Villaescusa, de La Matanza
(finalista), y Carmen González
Fernández (ganadora y premio
especial, otorgado por la AES),
de Santomera; y en categoría
adulta (mayores de 25 años), Mari Carmen Pérez García (finalista),
de La Matanza, y Consuelo Meseguer Belmonte (ganadora), de

La Matanza
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Premiados en el concurso de dibujo, con el concejal de La Matanza, César Gomariz (izq.).

Vecinos de La Matanza, camino del pantano.

Santomera. Poco después, se cerró la jornada con la proyección
de la película ‘La Princesa Prometida’.
A mediodía del domingo 30
de abril, la Asociación MúsicoCultural Euterpe ofreció un festival de música y danza que contó
con la actuación de chicos de La
Matanza. Por la tarde hubo un
taller de cartón-piedra y a continuación continuaron las sesiones
de cine con la proyección de la
película ‘La Vida es Bella’.
Mayo arrancó saludable en La
Matanza con la marcha popular al

Los finalistas fueron: Ana María
Paco Vives, Vanesa Gil Martínez,
Karla P. Espinoza Mesías, Josefa
Nicolás Pérez, en las categorías
infantil a y b, juvenil y adulta, respectivamente. Por su parte, Sonia López Clemente, Daniel Sánchez Agar, Vania Lisseth Alcívar
Saca y José Fernando Illán Tovar,
resultaron ganadores. El trabajo
del último de ellos, además, será
portada del libro de las próximas
fiestas de La Matanza. Como complemento, la pintura ha estado
presente con la exposición de los
cuadros del santomerano Juan

pantano, en la que participaron
130 vecinos y que resultó ser todo un éxito. Niños y mayores lo
pasaron en grande y disfrutaron
de una excelente comida en plena naturaleza. Más tarde volvió el
tiempo de aprender, para lo que
visitaron la escuela de terracota
donde trabajaron la arcilla.
En la tarde del día 2 de mayo
se celebró un taller de humor gráfico con la colaboración del dibujante y diseñador Fernando Bernabé López ‘Nano’. Posteriormente, se procedió a la entrega de los
premios del concurso de pintura.

La alumnas mostrando sus diplomas.

El centro sociocultural de La
Matanza continúa con la intensa labor que viene desarrollando en los últimos meses. Como
una muestra más, ha finalizado
recientemente el Curso de Iniciación a la Informática e Internet, en el que han participado
doce personas y que ha tenido
una duración de dos meses.
Por otro lado, también se ha
impartido un taller de macra-



José Muñoz Mayor –a esta exposición hay que sumar la de los
trabajos salidos del taller de macramé que se llevó a cabo en el
centro cultural entre los meses de
diciembre y abril–.
El día 3 de mayo continuó el
taller de humor gráfico, mientras
que en la tarde del 4 se expuso el
fotomontaje de todas las actividades desarrolladas, antes de la
clausura de la I Semana Cultural. Siete días llenos de actividades culturales, de ocio y deporte,
en las que el pueblo de La Matanza se ha volcado.

Alumnas en el aula de informática.

El centro cultural de La Matanza no para
Han finalizado cursos de informática
y macramé y se han celebrado la Fiesta
de la Primavera y de indios y vaqueros
mé durante los últimos seis
meses en el que las participantes han aprendido a confeccionar complementos de moda y
hogar, tejidos, etc. –algunos de
sus trabajos fueron expuestos

durante la I Semana Cultural
de La Matanza–.
Pero no sólo cursos se han
llevado a cabo en sus instalaciones. Los niños lo pasaron
en grande con una fiesta de in-
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dios y vaqueros en la que, además de hacer los disfraces, jugaron y cantaron. Algo más de
75 personas se reunieron también en el centro sociocultural
de La Matanza para celebrar
la Fiesta de la Primavera, en la
que se sirvieron canapés y cócteles sin alcohol, se bailó al ritmo de la música y se cantó,
con mejor o peor fortuna, en el
concurso de karaoke.
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ENTREGADOS LOS PREMIOS LIMÓN AL DEPORTE 2006

El alcalde y el concejal de Deportes, con los galardonados, los miembros de la mesa y directivos de Adecsan.

Adecsan celebró sus II Jornadas Deportivas con atención
al ciclismo, el fútbol y la salud
Alejandro Valverde, David Calatayud y el diario ‘La Verdad’, ‘Premios Limón 2006’
La Asociación Deportivo-Cultu-

Los componentes de la charla sobre ciclismo: José Griñán, Pablo Gálvez, José López Tortosa, Juan Antonio Morales, José María Falgas, José Antonio Gil, David Calatayud, Jesús Montoya y Fernando Jacobo.

El padre de Alejandro Valverde recibió de manos de
José A. Gil el Premio Limón concedido a su hijo.

David Calatayud recibió el Premio Limón de manos de
José A. Morales.

ral de Santomera (Adecsan), en
colaboración con la Concejalía
de Deportes de nuestro Ayuntamiento, celebró en el salón de
actos municipal, los pasados días 19, 24 y 26 de mayo, sus II Jornadas Deportivas en las que pudieron presenciarse varias charlas-coloquio.
En la primera de ellas se departió acerca del ciclismo profesional y amateur con la colaboración de José Griñan, vice-

Mariano Caballero, director adjunto de ‘La Verdad’, recibiendo el Premio Limón de manos de José A. Fenoll.
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ENTREGADOS LOS PREMIOS LIMÓN AL DEPORTE 2006

Los componentes de la charla (actualidad del fútbol en Segunda División A), con los distinguidos por su apoyo y trayectoria deportiva y directivos de Adecsan.

Paco Cánovas galardonado por su trayectoria deportiva.

presidente de la Federación Española de Ciclismo, Pedro Pablo Gálvez, seleccionador murciano de ciclismo, José López
Tortosa, presidente de la Federación Murciana, Juan Antonio Morales, director general
de Deportes, José Antonio Gil,
alcalde de Santomera, David
Calatayud, ciclista en activo nacido en Siscar, Jesús Montoya,
famoso ex ciclista murciano,
Fernando Jacobo, directivo del
Club Ciclista Santomera, y José María Falgas, periodista deportivo especializado en ciclis-

Galardonados por su apoyo al fútbol y por su trayectoria deportiva, tras la charla (actualidad del fútbol en Segunda División A).

Ponentes durante la charla sobre actualidad del fútbol en Segunda División A: Juanmi, Pedro Reverte, Iñaki Bea, Manolo Álvarez, Juan Miguel Hernández, Valentín Botella, Julián Rubio, Abel Resino y Juan Sabas.

mo que además actuó como
moderador. A estos hay que
sumar la participación activa
de los asistentes, que en varias
ocasiones se dirigieron a los

ponentes para que solucionaran sus dudas. Por otra parte,
Griñán se comprometió, a petición del alcalde, a que el próximo año se celebre en Santo-

mera una pureba del Campeonato de España de ciclismo.
El acto se aprovechó también
para entregar los ‘Premios Limón 2006’, que este año han re-
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ENTREGADOS LOS PREMIOS LIMÓN AL DEPORTE 2006

Charla sobre Salud y Deporte: Rafa Páez, Francisco García, Ireno Fernández, Pedro García y Pedro Cano.

Grupo ‘Carpe Diem’ durante su actuación.

caído en Alejandro Valverde como mejor trayectoria deportiva,
David Calatayud como mejor
promesa deportiva, y el diario
‘La Verdad’ por su apoyo y difusión del deporte. Al finalizar el
acto, también se entregaron unas
distinciones a Juan Verdú, Mariano Párraga, Miguel Bilbao, José
Luis Frutos y Antonio Palma por
su labor de apoyo al ciclismo.
El día 24 tuvo lugar la segunda de las charlas, en esta ocasión dedicada a la ‘Actualidad
del fútbol en Segunda División
A’. Acudieron como ponentes
Pedro Reverte, director deportivo del Lorca C.F., Julián Rubio,
entrenador del Elche C.F., Abel
Resino, entrenador del Ciudad
de Murcia, Juan Sabas, ex jugador y segundo entrenador del
Ciudad de Murcia, Manolo Álvarez, consejero del Real Murcia,

Fernández Martínez y en la que
también participaron Pedro García Urruticoechea, presidente de
la Sociedad Murciana de Cardiología, Rafael Páez, profesor
de Educación Física, Francisco
García Ruiz, director general de
Salud, y Pedro Cano, concejal
de Servicios Sociales. Uno de los
temas más destacados fue la recomendación de recuperar una
dieta escolar y familiar sana y
nutritiva, abandonando en lo posible los alimentos preparados.
El director general informó en
este sentido de un plan de educación de salud en los colegios
que alcanzará el 20% al final de
esta legislatura y que en 2010 habrá llegado a los más de 800 colegios públicos de nuestra región. Con ello pretende corregirse el hecho de que Murcia
esté a la cabeza de la regiones

Valentín Botella, presidente del
Hércules C.F., Juanmi, jugador
del Real Murcia, e Iñaki Bea, futbolista del Lorca. Moderados por
Juan Miguel Hernández, director
de Deportes de Onda Cero y
TVM, intercambiaron opiniones
acerca de las posibilidades de
ascenso del Lorca y el Ciudad
de Murcia, repasaron la mala
campaña del Real Murcia y mostraron sus pareceres sobre las
primas a terceros.
Al finalizar el acto, se aprovechó para hacer entrega de dos
distinciones a los fundadores de
la ‘Peña El Limonar de Santomera’ por su apoyo al fútbol y a
Francisco Cánovas Candel por
su trayectoria deportiva.
Por último, el día 26, el salón
de actos acogió la charla sobre
‘Salud y Deporte’ que dirigió como moderador el médico Ireno

Pedro Muñoz durante la presentación
de las II Jornadas Deportivo-Culturales de Adecsan.

con más obesos de España. Todos estuvieron de acuerdo también en desaconsejar el consumo
de sustancias prohibidas, así como del alcohol y el tabaco, a los
jóvenes y en especial a los deportistas. El acto finalizó con la actuación de ‘Carpe Diem’ que puso el colofón a unas jornadas magistralmente preparadas por
Adecsan, una asociación de la
que debemos sentirnos orgullosos todos los santomeranos.
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La directiva del Santomera C.F. se presentará
a las elecciones del 23 de junio
El descenso del primer equipo ha empañado una temporada con dos ascensos y muchas alegrías
Paco Antón

Finalizadas prácticamente todas
las competiciones federadas del
club, debemos valorar la temporada, con la excepción del
conjunto de Tercera División,
como muy positiva para nuestros equipos.
Los juveniles de Liga Nacional se han mantenido brillantemente en una competición tan
complicada.
Los cadetes han subido a primera categoría y a los infantiles
se les ha escapado el ascenso
porque la competición no ha durado más.
Los alevines han conseguido un subcampeonato y los benjamines han realizado una campaña dignísima. Toda la escuela
ha rayado a un nivel muy alto.
Las féminas, por su lado, han
ascendido, como campeonas e
imbatidas, a la categoría equivalente a la Segunda División
Nacional de fútbol once y competirán con equipos de la Comunidad Valenciana, Castilla La
Mancha y Madrid.
En esta temporada 2005-2006,
la actual junta directiva cumple
con su mandato de cuatro años,
meta alcanzada por muy pocas
directivas en la historia del club.
Prácticamente la totalidad de la
misma se presentará en la asam-

El equipo cadete del C.F. Santomera ascendido a primera categoría regional.

blea que se celebrará el viernes
23 de junio, a las 22 horas en la
peña madridista, a su reelección
para otros cuatro años.
La valoración de este grupo
humano, sin desmerecer a anteriores juntas directivas, es muy
positiva, ya que, entre otras cosas, ha duplicado la participación de equipos federados y en
su mandato se ha creado un
equipo femenino que, además,
ha ascendido al penúltimo peldaño de la competición nacional.
A eso hay que sumar que los juveniles han ascendido de segunda categoría a liga nacional, que
la escuela de fútbol se ha consolidado como una de las mejores
de la región y que el directivo
Ángel Martínez es vicepresidente de la Federación de Fútbol de
la Región de Murcia.
El Ayuntamiento, en este
mandato, ha dotado de magní-

ficas instalaciones al club y al
pueblo y ha colaborado con el
club económicamente como
nunca. Las empresas colaboradoras han aumentado en número y cantidad aportada temporada tras temporada.
Si recibe el respaldo mayoritario en la asamblea de junio, la
meta del club será subir al primer equipo a Tercera División y
sentar las bases para que conserve esta categoría de una manera estable, como se merece
una población como Santomera y, sobre todo, para celebrar
el 40º aniversario del club con

todos los equipos en las máximas categorías. Para ello, realizan un llamamiento a todas las
empresas y establecimientos del
municipio para que colaboren
con el club.
Durante el mes de junio,
se realizarán las preinscripciones de las categorías base y se seleccionará a los jugadores de las categorías
cadete y juvenil.
Teléfono, fax y contestador: 968 860 203 • E-mail:
santomeracf@telefonica.net
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Equipo alevín mixto de voley del C.P. Ricardo Campillo.

Equipo cadete del IES Poeta Julián Andúgar, subcampeón regional de voleibol.

Éxito del IES Poeta Julián Andúgar en las finales regionales
de los Juegos Escolares
Sus equipos resultaron tetracampeones en orientación y campeones en voleibol
Los jóvenes representantes del
IES Poeta Julián Andúgar de
Santomera pasaron como un
ciclón por las finales del campeonato regional de deporte
de la Región de Murcia. Un
enorme éxito basado, una vez
más, en dos de las especialidades más laureadas de nuestro
deporte: la orientación y el voleibol.
En orientación en la naturaleza, sus equipos se han proclamado campeones en las categorías infantil masculino y femenino y cadete masculino y

Podio infantil masculino de orientación.

femenino en la final disputada
en el entorno del embalse de
Puentes, en Lorca. Por si fuera

Podio cadete femenino de orientación.

poco, a nivel individual las tres
primeras plazas de las categorías infantil masculina y cadete
femenina estuvieron copadas
por orientadores del instituto
santomerano: Ernesto Figuerola, Antonio Castillo, J. Ignacio
Gracia, María José Sánchez, Est-

her Bernabé y María Martínez
fueron los protagonistas de la
gesta. Además, Míriam Martínez y Cristina Mayor acabaron
la prueba infantil femenina individual en primera y segunda
posición; Manuel Serrano y Carlos Martínez fueron primero y

Mirian y Cristina, campeona y subcampeona regional infantil.
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Podio alevín masculino de orientación.

segundo entre los cadetes masculinos; y para completar la fiesta del instituto, se unieron orientadores del Ricardo Campillo y
el colegio Campoazahar: Rubén
Gracia y Ana María Hernández,
ambos del centro santomerano, con su segundo y primer
puesto en categorías alevín masculina y femenina, se unieron
al colegio de La Matanza, que
acabó segundo en alevines por
equipos, para poner la guinda al
pastel.
En voleibol infantil masculino,
el equipo ha quedado campeón
tras ganar todos sus partidos,
con lo que prorroga un año más
los seis seguidos que llevaba el
colegio Ricardo Campillo. La final, jugada en Cartagena, la ganó tras endosarle un autoritario
3-0 al conjunto totanero del Reina Sofía. Nuestro equipo, de esta manera, representará a Murcia en el Campeonato de España.
El equipo cadete masculino
quedó subcampeón después
de ganar todos sus partidos de
la fase clasificatoria. Sólo la lesión de Hicham y la ausencia
de varios jugadores, que tuvie-

Podio infantil femenino de orientación.

Carlos Martínez, campeón cadete.

Podio cadete masculino de orientación.

ron que asistir a comuniones,
impidieron la victoria final.
Por otro lado, las grandes
noticias en voleibol siguieron
llegando con una victoria que
asegura el buen futuro de este deporte. El equipo alevín

Podio alevín femenino de orientación.

Los campeones celebrando la victoria en el autobús.

Ana María Hernández, campeona regional alevín.

mixto del C.P. Ricardo Campillo, del que se nutren de un modo importante los equipos del
instituto y de los clubes federados de Santomera, consiguió
por tercer curso consecutivo el
triunfo final contando todos sus

partidos por victorias.
También debe destacarse el
papel de los representantes
del tenis de mesa masculino; el
conjunto infantil masculino del
Poeta Julián Andúgar obtuvo
un meritorio tercer puesto.
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El santomerano Franc Mateo competirá en Costa Rica
con el equipo de fútbol de la Fundación Marcet
A sus 19 años, Francisco Mateo
Díaz, como otros tantos jóvenes
de su edad, vive el fútbol con
verdadera pasión. Franc, que es
como le conocen todos sus
amigos y conocidos, empezó
su carrera deportiva en el C.F.
Santomera, cuando tenía 8
años. En el equipo de nuestro
pueblo permaneció durante
tres años, pero lo abandonó para fichar por el Real Murcia; de
aquí pasó al C.F. El Ranero,
donde milita actualmente y disputa la liga de División de Honor de la categoría juvenil.

A pesar de su pasión por el
fútbol, Franc no ha descuidado
en ningún momento sus estudios de ingeniero mecánico y
fue gracias a sus buenas calificaciones por lo que sus padres
le regalaron hace tres años una
estancia de dos semanas en la
prestigiosa escuela deportiva
‘Fundación Marcet’ de Barcelona. Tan provechosas e interesantes resultaron estas clases
que, tras la primera experiencia,
Franc ha repetido en dos ocasiones.
La escuela de la ‘Fundación

Marcet’ cuenta con residencia,
campos de deporte, piscinas,
gimnasios, etc. y está dirigida
por importantes hombres del
mundo del balompié. A ella
asisten jugadores de toda España y de otros países. Su proyección más allá de nuestras
fronteras ha hecho que la ‘Fundación Marcet’ haya sido invitada a participar con un equipo
de jóvenes nacidos después de
1987 en un torneo que se celebrará en Costa Rica y en el que
estarán presentes conjuntos tan
conocidos como el Boca Ju-

Exhibición de baby-karts
en Siscar
Los Fernando Alonso del futuro
se verán las caras en Siscar el
próximo 1 de julio, a partir de
las 17 horas, en una exhibición
de baby-karts que se celebrará
en el recién estrenado aparcamiento situado junto a la plaza de
la Iglesia. Niños y niñas de entre
4 y 7 años competirán entre sí en

cuatro mangas: dos para los pequeños pilotos de 4 a 5 años y
otras dos para los de 6 y 7.
Se espera que participen unos
veinte niños, que contarán con la
colaboración de los hermanos
Carlos y Andrea Tornel, pilotos
locales de 4 y 8 años respectivamente.

Los hermanos Andrea y Carlos Tornel.

Franc Mateo Díaz.

niors, el Cruceiro o el Paranaense. Y nuestro paisano Franc ha
sido seleccionado por la escuadra de la ‘Fundación Marcet’.
Deseamos a Franc toda la
suerte del mundo y que todas
sus ilusiones se hagan realidad.
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El Club Zacacho-Santomera jugará el sector interregional
de voley en Ciudad Real
El equipo cadete del Club Voleibol Zacacho de Santomera
ha conseguido un año más llegar a disputar las finales del
sector interregiones que se celebrará en Ciudad Real los próximos días 2, 3 y 4 de junio.
Este sector estará compuesto
por los equipos finalistas, Alarcos de Ciudad Real, C.V Melilla, Arona Playa Las Américas,
de Tenerife, y C.V. ZacachoSantomera, de Murcia.
De conseguir la clasificación, el Club Zacacho-Santomera pasaría a disputar las finales del Campeonato de España. El equipo santomerano
ha disputado 12 partidos de
los que ha perdido 3, consi-

Los componentes del Club Zacacho Santomera cadete.

guiendo con ello el segundo
lugar y por tanto la clasificación.
El Club Zacacho está entrenado en la presente edi-

ción por Antonio Frutos y María Jesús Palazón y está compuesto por Juan Carlos, Rodrigo, Champy, Molina, David, Manolo, Ismael, Víctor,

Coco, Tote y Fran; once jugadores a los que deseamos, como a sus entrenadores, mucha suerte y que consigan la
clasificación.
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Nu t r i c i ón en e l depo r t e
 Francisco Miguel Celdrán de Haro
Director de Salus, Centro
de Nutrición y Salud.
Nutricionista Etosa-Alicante (ACB)

Nutrientes: Proteínas... mito o realidad (II)
Un mito importante a la vez que peligroso es la
asociación, ya comentada, entre la toma de
proteínas y la ganancia de músculo... Y esto no
es así, incluso aunque la ingesta se acompañe
de ejercicio bien planificado. El verdadero secreto para tener más musculatura es el entrenamiento exigente bien planificado y el consumo de suficientes calorías, con la consiguiente
distribución de los distintos macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas, minerales…); es decir,
con una dieta bien planificada y equilibrada.
La ingestión de proteínas en exceso puede
ser perjudicial por las siguientes razones:
● Riesgo potencial sobre el hígado, que debe
metabolizar un exceso de proteínas.
● Sobrecarga del riñón, que tiene que eliminar los productos tóxicos para nuestro organismo derivados del metabolismo de la
proteínas (urea, creatinina, ácido úrico, amoniaco y homocisteína).
● Exceso de nitrógeno como residuo metabólico.

●

Riesgo de deshidratación, porque 50 ml. de
agua son excretados en orina por cada gramo de urea excretada.
Además, esta falsa idea de las “proteínas
milagrosas” no es solo atribuible a los deportistas ocasionales de los gimnasios, sino que está muy difundida entre la mayoría de deportistas aficionados y profesionales. De hecho, en
épocas no muy anteriores, se han defendido
conceptos tan “peregrinos” como que comer
mucha carne cruda aumenta la fuerza.
La RDA (recomendaciones de ingesta diaria), según la FAO-OMS, es de 0,75 gr./día/Kg.
de proteínas de alto valor biológico. Pero lo
que sí es cierto, e incluso con disparidad de
criterios, es que las necesidades nutricionales
de una persona sometida a un gran trabajo físico son mayores. Por eso se establecen una serie de recomendaciones sobre el consumo de
proteínas que resumimos en la tabla.
Estudios científicos como los de Haralambie,
G. et al (1976) y Wolfe, R.R. (1982), confirmaron
después de someter a unos deportistas de fon-

do a un régimen hiperproteico (alto en proteínas,
con ingestas por encima de 1.4 gr./kg./día) que
no mejoraba su rendimiento físico para una
prueba de consumo máximo de oxígeno. Y podríamos, así, enumerar cientos de estudios con
rigor científico que avalarían todo lo anteriormente citado y que en ningún caso apoyarían la
elección indiscriminada de suplementos ni, por
supuesto, la toma abusiva de suplementos proteicos sin ningún control por parte de un médico o nutricionista.
Si desean sugerirnos cualquier otro tema o
pregunta, háganosla llegar por e-mail a Salus.
Centro de Nutrición y Salud: centrosalus@hotmail.com
ACTIVIDAD

Adultos no deportistas
Deportistas de resistencia
Deportistas de resistencia
y velocidad
Deportistas de fuerza
Deportistas durante
entrenamiento de fuerza

GR. DE PROTEÍNAS/
KG. DE PESO

0.8 – 1 gr.
1.2 – 1.5 grs.
1.5 – 1.7 grs.
1.5 – 2 grs.
2.3 – 3 grs.
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 El pasado año 2005 iniciamos
una campaña con la intención
de conseguir recursos para
contribuir en la aplicación del
programa ‘Creciendo Bien’ en
comunidades rurales de Guatemala. Los responsables de
Asomurgua y de la SOSEP (Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente) quedamos muy satisfechos porque
Santomera y localidades próximas demostraron un alto
grado de solidaridad.
El programa está enfocado
a educar a la mujer, entre otros
temas, en nutrición, higiene,
salud, seguridad alimentaria
nutricional y participación comunitaria, reconociéndola como eje del desarrollo de su familia y su comunidad para disminuir la desnutrición en niños
y niñas menores de 5 años de
edad.
Ser madre en Guatemala
tiene en estos momentos una

Asomurgua continúa
apoyando ‘Creciendo Bien’
Guatemala

En el mapa se puede ver la ubicación geográfica de la aldea de Palo Blanco.

serie de dificultades muy serias: muchas son madres solteras o sufren violencia familiar,
inseguridad laboral, violencia
criminal ... ; todo ello hace que
se requiera una dosis adicional
de valentía y sacrificio. Una
forma de ayudar a las madres
guatemaltecas es comprometerse a trabajar en hacer lo po-

sible para que aumente el número de mujeres que tienen
la suerte de serlo según los cánones de la tradición familiar,
que es la base para una sociedad equilibrada. Pensamos
que el programa ‘CRECIENDO BIEN’ contribuye a ello.
El presente año 2006 nos
hemos marcado como objeti-

vo, entre otros, conseguir fondos para aplicar este programa
en la comunidad rural de Palo
Blanco, municipio de Conguaco, Departamento de Jutiapa.
La selección de esta aldea no se
ha realizado al azar sino que
responde a una serie de trabajos previos ejecutados por
representantes del SOSEP, alcalde, gobernador, representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y red de mujeres.
Desde estas páginas, os animamos a participar; toda persona puede hacerlo ingresando su ayuda en la siguiente
cuenta de ASOMURGUA en
Cajamurcia: 2043 0061 62 090055865-3, indicando ‘Creciendo Bien’.

 María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.
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Hurgando en l a h i s t or i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Santomera: música y fútbol,
aficiones históricas (I)
Santomera siempre tuvo afición a la música y al fútbol, y esto desde muchas décadas atrás.
Resulta curioso que los santomeranos de hace tantos años
sintieran gran apego por dos
manifestaciones tan distintas
como son la música , expresión
bella del espíritu humano, y el
fútbol, muestra brillante de la
fortaleza corporal... Pero así lo
sintieron nuestros mayores y,
además, con encomiable entusiasmo.
Efectivamente, la primera
BANDA DE MÚSICA santomerana, que tiempo después se
llamó UNIÓN INSTRUCTIVA
MUSICAL, se inició en el año
1880 y tuvo como principal impulsor a D. ANDRÉS MURCIA
REBAGLIATO (1853-1901),
quien compró todo el instrumental preciso y contrató al
MAESTRO ESPADA para organizar y dirigir una ACADEMIA MUSICAL, que pronto estuvo concurrida por jóvenes

santomeranos entusiasmados
vivamente por la música e ilusionados por tener una banda
de música del pueblo.
Fueron sucediéndose en la
dirección de ACADEMIA y
BANDA el propio hijo del MAESTRO ESPADA, después
JUAN ANDÚGAR, ‘EL TÍO
GORDO’, hijo del pueblo, D.
JOSÉ MARTÍNEZ, el MAESTRO RAGA, el MAESTRO
CUADRADO y los últimos anteriores a la Guerra Civil, los
maestros ESCRIBANO y D.
JOSÉ PUJANTE quizás algún
otro que hayamos olvidado.
Durante su larga historia, la
Banda de Música de Santomera obtuvo destacados éxitos.
Uno importante fue el primer
premio logrado en la Feria de
Murcia, el año 1904, ganando
un certamen de todas las Bandas de la Provincia. Era director
D. JOSÉ MARTÍNEZ y el sonado triunfo se consiguió interpretando magistralmente la

partitura obligada, ‘RETRETA
AUSTRÍACA’.
También se recordaba con
agrado (lo escuchamos de nuestros mayores) el éxito de la
UNIÓN INSTRUCTIVA MUSICAL santomerana en su visita a
SABADELL, invitada para actuar en las fiestas de la fabril
ciudad catalana, poblada con
numerosa colonia de santomeranos, en aquellos lejanos años
muy anteriores a la Guerra Civil del 36. Dirigía la Banda el
maestro CUADRADO, en una
etapa de las más sobresalientes de su dilatada historia.
En la vieja trayectoria de la
Banda de Santomera, que muchos santomeranos decían ‘LA
LAUREADA’, es lógico que se
dieran anécdotas, situaciones,
hechos y dichos que luego se
comentaban y recordaban en
los “corros”. Comentaban, es
recuerdo lejano, que a los entendidos en música les sorprendía mucho que algunos músicos

de la Banda de Santomera, en
especial ‘EL TÍO RUFINO’ y ‘EL
TÍO JULIO DE LOS PLATILLOS’ pudieran actuar en los
conciertos sin apenas saber leer los “papeles”, y más aún en el
caso del ‘TÍO JULIO’, que, además, era bastante sordo; quizá
les conformaría pensar que
también Beethoven era sordo...
Entre tantos músicos, a lo
largo de tantos años, es natural
que los hubiese con diferente
modo de ser: serios, alegres,
chistosos... Hubo uno, el célebre
‘ALMAGRO’, de quien se contaban muchas cosas graciosas.
Este hombre, magnífica persona en todos los sentidos, era
alegre y le gustaba el vino...
Cierto día, la señora de la casa
donde comían varios músicos
preguntó cómo servía el vino, si
en botella o en porrón; ‘EL ALMAGRO’, con aquella gracia
suya, contestó rápido: «Buena
mujer, a mí me lo trae usted en
una “regaera maestra”. Quien
conozca lo que es una “regaera
maestra” sonreirá.
Naturalmente, “de los más
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Grupo histórico de músicos santomeranos. De izq. a dcha.: (de pié) Tío JULIO, Maestro CUADRADO, y Tío MARQUINA;
(sentados) Tío FON, Tío MONETE, Tío RUFINO, Tío PERINGUILLO y Tío PEPE EL GORDO. También eran aficionados al
fútbol por los paipais que llevan con fotos de futbolistas.

viejos del lugar” había verdaderos maníacos de la música.
El más popular era ‘EL TÍO LUCIANO’; la afición por la música de este buen hombre rayaba
en la manía. También le gustaba bastante el vino y hacía bueno el viejo dicho: “en los pueblos, música, caza y pesquera...
¡y a la vejez, borrachera!”. En
sus últimos años, cuando se
“ponía” más alegre de la cuen-

ta, le salía su afición musical con
toda la fuerza del mundo, imitando con su voz y jocosos gestos muchos instrumentos de la
banda...
Sí, la afición por la música
de los santomeranos es muy
antigua. Recordamos de nuestra niñez la gran afluencia a los
Conciertos que se celebraban
en la Plaza de la Iglesia, tanto si
actuaba nuestra banda como si

eran otras agrupaciones forasteras que venían en las Fiestas
Patronales, del Calvario, ‘los Luises’... En los entierros de personas muy vinculadas a la Banda, sobre todo familiares cercanos de los músicos, era
norma que la orquesta acompañara el cortejo fúnebre hasta el
mismo Cementerio... Y, todavía
lo observamos, en las procesiones se agrupaban muchos san-

tomeranos detrás de la “música”
para oír más de cerca a la Banda; incluso había familias, ‘los
MONTESINOS’, ‘los RUFINOS’, ‘los MARQUINAS’, ‘los
ABELLANES’ y tantas otras,
con inclinación especial por la
música y todo lo relacionado
con “su” banda.
Muchas cosas podríamos
contar del tradicional mundillo
musical santomerano, pero una
no podemos olvidar; la noble y
desinteresada colaboración de
los músicos viejos en los actos
benéficos; todos los años acompañaban a la Junta de la CARIDAD cuando, por Navidad, recorrían el pueblo pidiendo para los pobres; igualmente,
actuaban generosamente en
acontecimientos que favorecieran el buen nombre de Santomera.
Evidentemente, en más de
un Siglo de existencia, la Banda
de Música de Santomera ha vivido momentos brillantes y
otros de dificultad... Afortunadamente, ese sentimiento y afición por la música, seña histórica de los santomeranos, persiste con gran entusiasmo en
las generaciones jóvenes.
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Lo que i n t eresa saber
 Juan García
Abogado

Con los bancos hemos topado
Conozcamos los servicios bancarios y nuestros derechos
Cada día , nos vemos obligados
a realizar algún tipo de operación con bancos o cajas de ahorro. Por eso, es bueno recordar
y saber cuáles son algunos de
los servicios que nos ofrecen,
qué tipo de reclamaciones podemos realizar y algunos consejos que debemos tener siempre
presentes.
Las cuentas corrientes y las libretas de ahorro
En las libretas de ahorro se reflejan cada una de las operaciones realizadas, lo que permite
su posterior consulta, y las cuentas corrientes carecen generalmente de dicha libreta y se envía periódicamente esta información mediante extractos de
movimientos de cuenta.
Hay que prestar una especial atención al interés que nos
ofrece cada entidad, tomando
como referrencia la TAE (Tasa
Anual de Equivalencia) y no al
interés nominal, ya que en ella
se tiene en cuentaa no sólo el

interés efectivo anual, sino también las comisiones, franquicias y la periodicidad del abono de intereses.
Al analizar una cuenta bancaria, hay que tener en cuenta las
comisiones y gastos a pagar.
Comisiones de: mantenimiento, administración o apunte e
inactividad, en su caso; costes:
de las tarjetas de crédito, por
negociación de cheques y por
transferencias; gastos por el
cambio de divisas y por cheques
de viaje.
Todas las entidades bancarias deberán de disponer de una
lista en la que se recogerán estas comisiones y gastos, lo cual
se podrá consultar antes de contratar el servicio o durante la
prestación del mismo.

Clases de tarjetas
●

TARJETAS DE CRÉDITO:
sirven para comprar aplazando o fraccionando los pagos y para obtener con ellas
dinero en efectivo a crédito.

Suele cobrarse por su uso
una cuota anual y si se utilizan para fraccionar los pagos o disponer de efectivo

●

hay que pagar además unos
intereses elevados.
TARJETAS DE DÉBITO: son
las utilizadas en los cajeros
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●

automáticos para obtener dinero en efectivo; también se
pueden utilizar como medio
de pago de bienes o servicios en numerosos establecimientos comerciales.
En este tipo de tarjetas, el importe de lo gastado se descuenta inmediatamente de
una cuenta asociada y generalmente no se cobra una
cuota anual por su utilización.
TARJETAS DE CLIENTE:
suelen ser emitidas por cadenas de establecimientos
comerciales. El importe de
los bienes y servicios adquiridos se carga en la cuenta
del usuario sin gastos de interés y, generalmente, no se
cobra cuota anual por su utilización.

Los depósitos a plazo fijo
Suponen la entrega a una entidad bancaria de una cantidad
de dinero durante un plazo determinado, en el que el consumidor se compromete a no disponer de ella, a cambio de la percepción de unos intereses.
● El tipo de interés es el que libremente pactan las partes y

●

depende del plazo y la cuantía del depósito.
A mayor plazo mayores son
los intereses. Si se solicita la
cancelación anticipada del
depósito por necesitar el dinero, se perderá parte o la
totalidad de los intereses obtenidos.

Si la entidad cuenta con un
defensor del cliente o figura
similar, se puede dirigir la reclamación escrita en la forma
y términos que indiquen en
la oficina.
●

Reclamaciones
En nuestras reclamaciones antes
de acudir a los tribunales debemos reclamar verbalmente en la
ofiicina, ante el defensor del
cliente y ante el Banco de España.
Si se tiene una duda razonable
de que la entidad bancaria no ha
actuado correctamente, es conveniente formular nuestra reclamación dando los siguientes
pasos:
●

●

●

Primer paso:

Segundo paso:
RECLAMACIÓN ANTE EL
DEFENSOR DEL CLIENTE:

RECLAMACIÓN ANTE EL
BANCO DE ESPAÑA: Si el
problema no se resuelve satisfactoriamente, pasan dos
meses sin resolución o el
banco no cuenta con alguna
de estas figuras, se puede
acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
Si se agotan todas las posibilidades acudiremos a los tribunales.

Consejos que no debemos olvidar

RECLAMACIÓN VERBAL:
Formular la reclamación en
la oficina correspondiente si
no se soluciona a través de
una simple exposición verbal.
●

Tercer paso:

●

Analizar detenidamente la
publicidad de las entidades financieras sin dejarse deslumbrar por los reclamos publicitarios. Toda publicidad bancaria debe haber sido
revisada por el Banco de España.
Antes de contratar un producto financiero, hay que pedir información en varias en-

tidades y comparar sus condiciones.
Es más adecuado comparar
la TAE que el interés nominal y
se debe preguntar siempre qué
gastos y qué comisiones se van
a abonar.
● Las entidades bancarias tienen obligación de disponer
de hoja de reclamaciones y
de diversa información expuesta al público en el tablón
de anuncios: condiciones de
las operaciones, tarifa de comisiones y gastos....
● El banco debe entregar el correspondiente contrato en
determinadas operaciones y,
en todo caso, siempre que lo
pida el cliente; además, hay
que guardar siempre copia
de los contratos.
● Al abrir una cuenta o libreta,
hay que comparar el interés
ofrecido por varias entidades y se ha de comprobar si
es fijo o si se basa en un porcentaje que varía según el dinero que se tiene en la cuenta (saldo medio existente).
● Al adquirir una tarjeta de crédito, hay que informarse de
cuánto van a cobrar por ella.
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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

Psoriasis
La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel ya descrita en textos previos a nuestra era, como el Hábeas Hippocraticum. Sus formas clínicas
pueden ser muy variadas. No
obstante, las lesiones cutáneas suelen ser suficientemente
específicas para la realización
de un diagnóstico fácil. La psoriasis no sólo se manifiesta en
su forma cutánea, sino que
también puede cursar con
complicaciones articulares.
Epidemiología
Se distribuye de forma universal, siendo en Europa su
incidencia del 1,5-2% y se relaciona con factores raciales,
geográficos y ambientales, como por ejemplo las horas de
insolación.

por una alteración en la diferenciación y proliferación de
los queratinocitos (células de
la piel), sin embargo hoy se
sabe que es una enfermedad
de origen inmune que afecta a
los linfocitos de la epidermis.

Clínica
dios recientes han demostrado que existe un riesgo del
8,1% de que los hijos contraigan psoriasis cuando uno de
los padres se encuentra afectado. En cambio, cuando los
dos padres padecen la enfermedad este riesgo asciende al
41%. Estos resultados avalan
el concepto de que la psoriasis
es una enfermedad heredable
sin dejar de tener en cuenta
el papel de los factores ambientales.

Genética
En alrededor de un tercio de
los pacientes con psoriasis se
encuentra algún familiar cercano también afectado. Estu-

Patogenia
La psoriasis ha sido considerada durante mucho tiempo como una enfermedad causada

Las lesiones cutáneas de la
psoriasis tienen un tamaño variable: desde placas de menos
de 1 cm de diámetro hasta
grandes placas que afectan a
áreas extensas de la superficie
corporal. La lesión cutánea típica es una placa eritematosa
(roja) de bordes bien delimitados y que presenta una descamación blanco-nacarada es su
superficie. Cuando la placa es
rascada, la descamación se
desprende en gran cantidad
(signo de la mancha de cera).
La afectación ungueal se
encuentra en los dedos de las
manos en un 50% de los pacientes y en un 35% en los de
los pies. Esta afectación es más

frecuente en los pacientes con
artritis psoriasica. La psoriasis
ungueal puede presentar diferentes formas desde cambios mínimos como el piqueteado ungueal, pasando por
la aparición de manchas amarillas debajo de la lámina ungueal (mancha de aceite) o la
mas grave onicodistrofia e incluso onicolisis (destrucción
total de la uña).
En general, los pacientes
de psoriasis refieren mejorar
en verano y empeorar en invierno, lo que refuerza el papel
ambiental en la génesis del
trastorno. Las infecciones, sobre todo las del tracto respiratorio, pueden influir en la aparición o empeoramiento de la
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psoriasis, también lo pueden
hacer el empleo de algunos
fármacos como los betabloqueantes, litio, antipalúdicos
o algunos IECA (medicamentos para tratar la hipertensión
arterial). El estrés parece desempeñar también un papel
importante en la aparición de
brotes de psoriasis.
La forma clínica más frecuente es la denominada psoriasis vulgar o en placas, es típica su localización en los codos, las rodillas y cuero
cabelludo y particularmente
en la zona retroauricular, región lumbosacra y ombligo.
Existe un aspecto de especial relevancia en los pacientes

psoriasicos y es la afectación
psicológica que padecen y que
condiciona su vida de manera
muy importante, hasta en detalles nimios. Así el 29% de los
pacientes modifica su forma
de peinado y más de la mitad
(58%), evita hacer actividades
físicas para no mostrarse en
público.

afectada, los que resultan invalidantes para el paciente (por
ejemplo una psoriasis palmo
plantar grave) o los que suponen un estrés emocional importante para el enfermo.
Debemos conocer bien los
conceptos de terapia combinada y terapia rotatoria. La primera sería la que combina el
uso de diferentes agentes terapéuticos. Así en el curso de un
tratamiento sistémico en un
paciente puede ser de ayuda
añadir un tratamiento tópico,
combinar diversos tratamientos tópicos o diversos tratamientos sistémicos. La terapia
rotativa se basa en la rotación
de los diferentes tratamientos
sistémicos, con el fin de aprovechar su capacidad terapéutica e intentar reducir la toxicidad acumulativa de éstos.

Tratamiento

Tratamientos tópicos:

Cabe considerar el tratamiento tópico y sistémico. El tópico
suele estar indicado en los casos leves, mientras que el sistémico se usa en casos graves,
entendiéndose por tales los
que cursan con una gran extensión de superficie corporal

●
●

●
●
●

Antralina.
Derivados de la vitamina
D3 (calcipotriol, tacalcitol y
calcitriol).
Tazaroteno.
Alquitranes.
Gucocorticoides solos o
combinados.

●
●

Tacrolimus y pimecrolimus.
Fototerapia:
– *PUVA ( psoralenos y radiación ultravioleta A).
Necesita fotoprotección
– *UVB (de banda ancha
y estrecha) No necesita
fotoprotección.
– *En los últimos años ha
sido aprobado el láser
excímero 308 nm.

Tratamientos sistémicos:
●
●
●
●

●

Ciclosporina.
Metotrexato.
Retinoides.
Esteres de ácido fumárico
(aprobados sólo en Alemania).
Terapias biológicas: Se están ensayando diferentes
moléculas con actividad inmunológica de entre las que
destaca el Etarnecept, que
también se esta empleando
en otras enfermedades de
origen inmunológico como
la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, etc.
El paciente se lo auto inyecta (similar a las insulinas) y
actúa evitando la unión entre el factor desencadenante de la inflamación (TNF) y
sus células diana.
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘V de Vendeta’ y los dogmas políticos
(Si sólo te interesa saber algún chascarrillo de la Portman
y una oda a las explosiones digitales, por favor, no leas este artículo)

Como tanta y tanta gente, como miles de cretinos y de bellísimas personas, me encanta el cine y odio la política; nada personal, pero me gusta
que las historias me las cuenten bien. Ya no soy un jovenzuelo, y los de mi generación
se están poniendo, a día de
hoy, al mando de las corrientes cinematográficas (y de algunos otros manubrios no tan
artísticos) actuales. Estos directores convierten (más o
menos afortunadamente) sus
influencias de la infancia y juventud en argumentos, métodos o simples guiños que particularizan lo que hacen; dan
nueva vida a viejas series de
televisión, canciones olvidadas o cómics de culto. Esas
influencias, como coetáneo
suyo que soy, me tocan de cerca. ‘V de Vendetta’, la obra
maestra que Alan Moore y
David Lloyd publicaron en
1982, pertenece a ese imaginario personal del friki de los 80.
El director novel James
McTeigue (ayudante de dirección en la trilogía de ‘Matrix’)
dirige un film de acción en el
que presenta a un antihéroe
con máscara de teatro deci-

monónico que coloca bombas
en Londres y salva a una joven
con la que mantendrá una extraña relación. No es un antihéroe al uso, puesto que es
culto, lee a Yeats, recita obras
dramáticas, maneja grandes
computadores y tiene confianza en la anarquía como método de revolución. No digo que
el film, cuyo guión han escrito a cuatro manos los hermanos Wachowski, sea malo; obviamente, no es un argumento que veamos todos los días,
pero lo que diría principalmente es que no hay nada en
la película digno de alabar,
que no estuviese ya en el original literario (en la novela
gráfica, vamos). Lo que sí es
meritorio (si acaso) es que se

hable del terrorismo en los
tiempos que corren; desde
luego no podíamos estar toda
la vida sin que saliese por la tele un edificio desmoronándose por miedo a ofender a las
víctimas. Desde luego, no soy
de los que no quieren ofender a nadie (como el Estado).
Tampoco de los que ofenden
por ofender (tampoco el Estado ofende porque sí). Normalmente, sólo ofendo por venganza (y no por un incremento económico), como V, el
antihéroe que nos ocupa.
Alan Moore (y lo siento si
me cuesta decir los Wachowski) introduce en este cuento
moral futurista una duda en
nuestros cerebros. Existe una
estructura social y política con
gran cantidad de verdades
inapelables; esa estructura, es
obvio que no es perfecta, lo
vemos día a día. Una cierta
cantidad de verdades inapelables serán por consiguiente
mentiras. ¿Por qué miente el
Estado?: ¿tal vez porque ellos
son los que saben lo que nos
conviene?, ¿por falta de modestia?, ¿tal vez porque como
cualquier ser humano quieren ganarse la vida y no tener

que mendigar trabajo, y para
ello pasarán (como haríamos
nosotros) por encima de cualquiera, aprovechando su cargo meramente representativo? Si la respuesta a la duda
fuese que en realidad el Estado (los miembros humanos
de éste se supone, ¿no?) lo
único que quiere es ganar dinero y tener a la gente tranquila para no estar obligados
a inventar excusas ridículas
mientras ellos conservan sus
puestos de trabajo, aparecería otra pregunta: ¿tenemos
derecho a hacer cualquier cosa si esto pasa?
La complejidad está servida aunque en el film (a pesar
de durar 132 minutos) desaparezcan algunas tramas secundarias. Ya sólo falta que las cabezas de la gente se pongan a
funcionar, que la capacidad
crítica brote de cada una de
las semillas que siembre V;
aunque yo no soy muy positivo, recuerden mi generación.
Al final todo pasa por las grandes máquinas de masticar, ya
sean las de la adaptación wachowskiana como las de los
rodillos imparables de la maquinaria de Estado.
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Congreso de los Diputados
o gallinero nacional
JOSÉ ESTÉBAN
MARTÍNEZ QUEREDA

Hablamos de respeto, de educación, de valores... bueno esto es lo que realmente hay en
debate cuando hablamos de
los niños; estamos viviendo
una época en la que los valores brillan por su ausencia y
claro, nos preguntamos a qué
será debido. Pues ahora empiezo a saber por qué.
El Congreso de los Diputados es la Cámara donde los
representantes del pueblo debaten los temas que interesan a todos los catalanes, vascos... y tal vez incluso a algunos otros que viven en otras
regiones de nuestra querida
España; algunas veces se habla de agua, otra de detenciones ilegales, otra de indemnizar a no se sabe quién por
no se qué desfalco.
Lo que está claro es que
es el lugar determinado por
nuestras normas jurídicas para legislar y establecer aquellas leyes por las que nos vamos a regir todos los habitantes del país. Así pues, debe
ser ni más ni menos que un lugar ejemplar en cuanto a cumplimiento de esas mismas normas que ellos nos imponen.

Todos conocemos que
existe un Reglamento que
aprueban ellos mismos para
regirse y poder debatir aquellos asuntos que por su trascendencia política necesitan
ser expuestos ante el resto de
Diputados. Hace unos días
vimos que un debate cuyo
fondo puede o no carecer de
importancia para el resto de
los mortales se convirtió en
un auténtico espectáculo más
digno de un gallinero que de
una sala de representantes
donde impera el orden y la
disciplina. Fue bochornoso
el ejemplo dado a todos los
españoles y más en concreto
a los españolitos, quiero decir a los más jóvenes.
¿Es esta la forma en la
que quieren esos señores
que se debatan los temas?

¿Es así como se da ejemplo a
otras personas que piensan
que sus representantes son
dignos de respeto porque
demuestran una conducta
intachable? ¿Dónde está la
educación?
¿Es porque alguien no
dimite y otros opinan que
debería hacerlo? ¿Es porque
a alguien le piden que, según el Reglamento de la Cámara se calle y no se calla?
¿Es porque son ustedes
adultos y responsables? ¿Es
porque son niños y necesitan
un biberón?
Sea cual sea la causa, si
tuviesen educación y alguna otra cosa, siendo del partido que sean, harían un examen de conciencia (si la tuvieran) y actuarían como
gente civilizada; y unos, si

tienen que dimitir dimitirían y otros, si tienen que callarse, se callarían; y si no lo
hacen porque no les da la
gana ni a uno ni a otro, hablarían de forma moderada y
según su Reglamento y dirían aquello que deben decir
sin dar espectáculos denigrantes y que les ponen a todos los implicados a la altura del betún.
Pero viendo lo que pasa a
pie de calle no nos queda
más remedio a los españolitos de a pie y que pensamos
un poco que ver que los políticos a falta de acciones para favorecer a la generalidad
de los ciudadanos como
manda la Constitución se dediquen a crear espectáculos
para desviar atenciones, para engañar a unos, para dejar sin agua a otros y desgraciadamente todo dirigido de una forma evidente a
la captación del famoso voto
volátil que cambia fácilmente de manos.
Y por si fuera poco ya
hablaremos detenidamente
de ese maravilloso Régimen
Electoral General que se
aplica en nuestro país que
hace que los votos de unos
valgan más que los de otros.
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 PRISMA

Casualidad o...
JACQUELINE VERA MONGE

Como todos saben (al menos
eso creo), hay dos momentos
del año en los que la distancia
angular del Sol al ecuador celeste de la Tierra es máxima.
Son los llamados solsticios. El
de verano es el gran momento del curso solar y a partir de
ese punto comienza a declinar. Antes de cristianizarse esta fiesta y convertirse en la
fiesta de San Juan, diversas
fuentes refieren que los pueblos de Europa encendían hogueras en sus campos para
ayudar al Sol, en un acto simbólico, con la finalidad de que
“no perdiera fuerzas”.
En su consciencia interna
sabían que el fuego destruye

lo malo y lo dañino. Posteriormente, el hombre seguía destruyendo los hechizos con fuego. Esta festividad se asocia al
solsticio de verano, pero esto
tan solo es cierto para la mitad
del mundo o, mejor dicho, para los habitantes que viven
por encima del ecuador (en el
hemisferio norte), ya que para los del sur el solsticio es el
de invierno; y ni siquiera es
así para todos ellos, pues esto de San Juan, al menos con
este nombre, es patrimonio
del mundo cristiano. Pero no
crean que en los países orientales, con ritos y creencias distintas, no se celebran estas
fiestas (eso sí, con otros nom-

bres a cual más variopinto). Y
en todas ellas se conserva la
misma esencia: rendir un homenaje al Sol, que en ese día
tiene un especial protagonismo: en el hemisferio norte es
el día más largo y, por consiguiente, el poder de las tinieblas tiene su reinado más corto, y en el hemisferio sur ocurre todo lo contrario. En
cualquier caso, al Sol se le

ayuda para que no decrezca y
mantenga todo su vigor.
Este simbolismo era compartido por pueblos distantes,
separados por el océano
Atlántico. Es el caso de los viejos incas en Perú. Los dos festivales primordiales del mundo incaico eran el Capac-Raymi (o Año Nuevo), que tenía
lugar en diciembre, y el que se
celebraba cada 24 de junio, el
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Del otro lado del océano,
en Finlandia, los suecoparlantes denominan “Midsommer” a la fecha, mientras que
los que hablan finés lo llaman
“Juhannus”, la fiesta que en el
calendario cristiano corresponde a San Juan El Bautista.
Así, en las regiones norte
y este de Finlandia, la quema de la hoguera de San
Juan o kokko es una tradición vinculada a la fertilidad,
la pureza y la limpia de malos
espíritus. En el Juhannus, se
izan las banderas de Finlandia a las seis de la mañana y
deben permanecer así hasta
las 21 horas del día siguiente.
En Stonehenge, al oeste
de Londres, Inglaterra, miles
de personas se dan cita cada
año para continuar con la tradición de este antiguo festejo, cuyos antecedentes pue-

den situarse en celebraciones religiosas que datan de
los años 3.000 a 1.600 a.C. Los
asistentes cantan durante la
madrugada del 21 de junio
hasta la salida del sol en los
campos de Salisbury.
En China, a su vez, se dan,
justo antes del solsticio de invierno, los rituales comunitarios del chiao o renovación
de la naturaleza. Entre otras
actividades, se lleva a cabo el
rito su-chi para renovar a los
cinco elementos y se rinde
homenaje a los espíritus de
esos mismos elementos y sus
orientaciones, en un medio
de regenerar el verano, la primavera, el otoño y el invierno.
Por lo tanto, así como el
solsticio de invierno en América –de verano en Europa–
tiene un significado especial
para muchos pueblos de am-

EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’

bos continentes y que de una
manera u otra, se comparten
y experimentan sentimientos
y emociones similares, yo me
pregunto: existiendo aspectos en común que solo se diferencian por el nombre o la
forma de celebración, así como a los extranjeros se les diferencia por el color de su
piel o el tono de su voz, ¿por
qué, el título de “país industrializado” hace creer a sus
habitantes que pueden ser
mejores que otros?
Es hora de empezar a recuperar los valores... Que
cuanto más se “industrializa” la vida, más valores se
pierden.

 Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología



Inti-Raymi (o la fiesta del Sol),
en la impresionante explanada
de Sacsahuamán, muy cerca
de Cuzco (ya les comentaré).
En otras regiones del continente latinoamericano también se desarrollan festejos similares. Por ejemplo, los Mapuches de Chile y Argentina
celebran, por esas fechas, el
Wetripantu, el Año Nuevo indígena. El festejo da inicio la
noche del 23 de junio con un
encuentro familiar durante el
que los participantes narran
historias tradicionales de la familia, en espera de la salida
del sol, el 24.
Por otra parte, los huilliches, un pueblo indígena afín
a los mapuches, conmemoran
el año nuevo durante el solsticio de invierno. Es el Wechipantu, el momento en que se
renueva la tierra.
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El hombre que veía demasiado
Pascual Alberto Jiménez Candel

Tendría yo diez años aproximadamente cuando estaba
viendo una corrida de toros
en el coso de La Condomina,
en Murcia. Justo detrás de nosotros había dos señores que
no paraban de hablar de sus
cosas; sobre todo hablaba uno
de ellos, con voz recia y grave,
que estaba moliendo literalmente al otro.
Yo estaba pendiente de los
toros, toreros, etc. Pero me llamó la atención una frase dicha por el moledor a su amigo:
«El otro día fui al oculista a
que me graduara la vista y me
dijo que veía demasiado, más
de la cuenta vamos». Yo en ese
momento no pude evitar mirar
hacia atrás, y me di cuenta de
la cara de sorpresa del otro.
La verdad es que yo no era
muy mayor pero en mi vida
jamás había oído esta frase y
me quedé un tanto perplejo.
Años más tarde, cursando
la carrera de Medicina en Murcia, tras una clase de Oftalmología abordé al profesor de dicha materia y le referí lo es-

cuchado hacía ya bastantes
años en los toros. El profesor,
muy solemne, me contestó:
«Hay dos posibilidades: una,
que fuera un extraterrestre; y
otra, ésta más lógica, que fuera un auténtico fantasmón».
El día 11 de marzo de 2004,
tres días antes de las elecciones generales, se produce el
terrible atentado que todos tenemos en la memoria. Ese día,
a las 10,30 horas aproximadamente, dejan frente a una finca de Alcalá, de la cual es portero el Sr. Garrudo, una furgoneta de la que salen unos
individuos con pasamontañas.
El primer día de la célebre
Comisión de Investigación sobre el 11-M, en el Parlamento
ocurrió un hecho parecido al
que yo antes había escuchado
en aquella corrida de toros; el
famoso portero Garrudo, uno
de los comparecientes, declaró haber visto unos detonadores cuando los TEDAX inspeccionaban la furgoneta. Resulta que ni los TEDAX ni los
perros especializados detectaron detonador alguno in situ.
Es en el complejo policial de

Canillas, por la tarde, cuando
descubrieron una cinta con
versículos del Corán y siete
detonadores. Y así lo declararon el comisario de Alcalá de
Henares, Eduardo Blanco, y el
subdirector de la Policía, Pedro
Díaz-Pintado, dejando en evidencia al Sr. Portero.
Pero es que, además, tras
su extraordinaria intervención,
se dirigió a un diputado del
PP, confundiéndolo con el diputado socialista Ángel Martínez Sanjuán, vicepresidente de
la Comisión y le preguntó:
«¿Lo he hecho bien?». El Diputado del PP le contestó: «¡Hombre, yo no sé si lo ha hecho

usted bien o mal, pero creo
que se está equivocando de
persona!». El portero le preguntó entonces: «¿No es usted el Sr. Sanjuán?». Al darse
cuenta de su equivocación, el
Sr. Garrudo ya parece más un
garrulo que un garrudo.
¿Y quedó la cosa ahí? Pues
no. El socialista Sanjuán, vicepresidente de la Comisión, al
verse pillado, contestó que él
habló con el testigo antes de
que declarara con permiso del
presidente, el Sr. Paulino Rivero, el cual contesta más tarde que no ha dado permiso a
nadie para que hable con ningún compareciente.
No consta que el Sr. Sanjuán haya dimitido.
Como le dijo Azaña a otro
diputado, hace ya muchos
años: «Ya que usted no se sonroja permita que me sonroje
yo por usted».
¡Qué casualidad que en esa
misma furgoneta había una
tarjeta del grupo empresarial
vasco Mondragón! Lo cual le
fue ocultado al entonces ministro de Interior, el Sr. Acebes… ¡Vaya tela!
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Partidos políticos, cerca o lejos
del ciudadano
PACO ANTÓN

Con las elecciones municipales, regionales y quién sabe si
las nacionales a menos de un
año vista, los que no han hecho nada o casi nada durante
estos tres últimos años, saldrán a la palestra para decir lo
mucho que han hecho y/o
piensan hacer y lo poco y mal
que han hecho y/o lo van a
hacer sus adversarios.
Todos o casi todos están
cortados por el mismo patrón.
Con la desideologización
de los partidos políticos, la
gran mayoría de sus afiliados
y militantes podrían perfectamente estar afiliados o militar
en el partido adversario sin
que se notase demasiado.

La mayoría están ahí por
motivos familiares, afinidades
personales, forofismo y, en el
menor y peor de los casos, por
odio o rechazo al contrario;
pero, sobre todo y ante todo,
por conseguir el poder, total o
parcial.
Los partidos políticos, que
deberían ser la vanguardia de
la sociedad en donde los ciudadanos sin carné de partido
nos mirásemos para aprender
y a los que acudiésemos para
mejorar y poder aportar lo mejor de cada uno en beneficio
común, por desgracia son todo lo contrario, sin excepción.
Forman una sociedad endogámica, excluyendo a los que
no piensan o actúan como
ellos, a veces muy lejos de sus

estatutos que, eso sí, son todos
democráticos y participativos;
pero, claro, ocurre como con la
CONSTITUCIÓN, que es muy
buena, sobre todo en lo referente a los derechos básicos
–vivienda, sanidad, educación…–, pero que se queda en
una declaración de buenas intenciones que ninguno de los
que ha gobernado en los diferentes ámbitos han llevado a
cabo.
Aunque se emplean mucho las frases tópicas «tenemos lo que nos merecemos» o
«los partidos políticos son el
fiel reflejo de la sociedad», no
debemos conformarnos y exigir a las minorías privilegiadas de los partidos que de vez
en cuando utilicen la autocrí-

tica, que no todo lo que hace el
adversario está mal y, por el
contrario, todo lo que hacen
los nuestros está bien.
Que cuando lleguen al gobierno actúen más por los intereses generales de los ciudadanos que por los del propio
partido o por los de conservar su propio sillón. Que nos
traten como ciudadanos y no
como vasallos. Que nos informen de todo lo importante
que vayan a llevar cabo, aunque sea bueno para todos.
En definitiva, que de alguna forma seamos dueños de
nuestro futuro y ejerzamos de
ciudadanos. Cuando comiencen a llegar con sus propuestas, hagámosles las nuestras
y exijámosles compromisos.
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 MIRANDO AL FUTURO

Leer
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Siento cada año la feria del libro
como una fiesta, a la altura de
las más regocijantes del municipio. Este sentimiento no me lo
produce el hecho (permítaseme
la inmodestia de lo que viene a
continuación) de que la misma
sea algo a cuya existencia haya
contribuido mi familia, participando en sus primeras ediciones y apostando firme por su
continuación, en momentos de
desencanto por las circunstancias en que las mismas hubieron de celebrarse. Tampoco
procede mi regocijo de saberme responsable de lo que pudo
ser el único precedente de la
feria en el pueblo: la ocasión
en la que, allá por los inicios de
los setenta y con el fin de acercar los libros a la gente, montamos una exposición y venta durante dos días en la puerta de la
iglesia. (Conté con la colaboración de Ambrosio Andúgar,
asumió los gastos la caja de
ahorros que dirigía en Santo-

mera Manolo Díaz y proporcionó los libros la librería Demos, de Murcia, que cedió como descuento parte de su ganancia.)
Sobre el origen de mi sentimiento, diré que no es otro que
la satisfacción de ver cada año,
día tras día mientras dura la feria, que cada vez son más los
que acuden a la misma, ojeando entre las mesas como auténticos interesados, y descubrir en muchos, sobre todo en

la gente menuda que hojea los
títulos a ellos destinados, el brillo en los ojos y las actitudes
que los delatan como amantes
de los libros. Y para mí, que
puse un gran empeño, desde
mi aula de matemáticas y ciencias, en que mis alumnos leyeran, la observación de esto ha
de ponerme necesariamente
un cuerpo de fiesta
Se ha dicho que hay tantas
razones para leer como para
no leer, añadiéndose que sí, pe-

ro que peor para quienes no lo
hacen. Sin discutir lo que se
afirma en la coletilla, yo recomiendo optar por las primeras.
Porque la lectura, esta es mi experiencia, te transforma. Y lo
hace desde el primer libro que
se lee, por las implicaciones que
tiene la actividad lectora.
Decidir leer un cierto libro
no es nunca un acto banal. Tanto si se trata de uno que hemos
comprado (pagar su precio ya
es algo muy serio), como si es el
libro dejado por un amigo o el
préstamo de una biblioteca, la
decisión implica una elección,
precedida de una motivación
producto de no pocas consideraciones. Y acceder al libro exige un ritual, porque se trata de
un objeto sensible al que hemos de tratar adecuadamente.
Algunos libros nuevos (ediciones en rústica, ejemplares con
tapas duras, con hojas rígidas y
apelmazadas) requieren, como
parte del ritual de acceso, la doma, que es nuestra primera interacción física profunda con
el mismo y con lo que conseguimos poder usarlo sin deteriorarlo, sin causarle daños in-

Sociedad  55

JUNIO’06


necesarios, afectuosamente. (La
operación viene descrita en Técnicas de lectura rápida, de Diana D. Fink y otros.)
Tras el ritual de acceso (si se
trata de un libro usado, será
distinto, pero siempre necesario), estaremos en condiciones
de abrir el libro y comenzar su
lectura. Y lo que nos espera
puede ser tan sorprendente
que quizá no hayamos sido capaces de imaginarlo. Nos adentramos en lo desconocido, para encontrarnos tal vez con lugares fantásticos, con acciones
y acontecimientos increíbles y
con personajes extraordinarios,
con sentimientos y actitudes
que nos enardecen y con los
que interaccionamos afectivamente, llegando a amarlos o a
aborrecerlos. ¿No os ha pasado
algo de esto con la Enma Bobary de Flaubert y con la Ana
Ozores de Clarín, o con el Tartufo de Molière y la Paule de
El mico de Mauriac? A veces el
libro nos penetra de tal manera que, como dijo alguien, es
él el que nos lee a nosotros, y
nos intercambia con los personajes, cuyos gozos y angustias

hacemos nuestros. Viví la experiencia de lo que digo: tuve
que suspender por unos días la
lectura de Las cárceles del alma,
de Lajos Zilahy, hasta calmar
el desasosiego que me producían los sentimientos y conductas de Pedro y Miett.
Otras veces, el libro nos
arranca de nuestro espacio físico y de nuestro tiempo y nos
transporta a otros tiempos y
otros espacios, reales o ficticios,
pero siempre fascinantes, donde vivimos experiencias imposibles al alcance sólo de personajes heroicos. Nos ha pasado
compartiendo avatares con Ulises de regreso a Ítaca, escalando temibles cimas heladas con
el alpinista de Otros dioses, de
Pearl S. Buck, o “visitando cada
día un lugar distinto de la tierra”
de la mano de Verne, de London y de tantos otros, en los
que llama “viajes por poderes”
el autor de Reencuentro con El
Principito. Yo pude con los libros viajar y fantasear por mundos y tiempos que me permitieron superar, sin grandes heridas y sin resabios, los escollos y
las carencias de todo tipo de mi

infancia y de mi adolescencia.
Da igual el género del libro. Incluso los que tienen una
finalidad didáctica, como los
de divulgación científica, contribuyen en algún modo a
transformarnos. Y no resultan
menos interesantes, porque
muchas veces la ficción copia
de la realidad o ésta supera a
la primera.
Yo no pretendo convencer
sobre las ventajas de leer. Quienes precisen de argumentos a
favor de la lectura pueden encontrarlos en muchos y magníficos libros sobre la materia. Entre ellos La experiencia de leer,
de C. S. Lewis, ya un clásico, o
La magia de leer, de José Antonio Marina y otra, mucho más
reciente, que ha estado expuesto en la feria. Sólo he querido
dejar constancia del efecto
transformador de la lectura, con
cuyo ejercicio acabamos viéndolo todo de forma distinta... y
pensando. Por eso los libros son
un peligro para el poder establecido, que se ha inventado la
censura y el índice y que ha organizado con los libros como
combustible quemas históricas

como la de El Quijote, con la
que yo opino que se intentó
destruir la utopía del hidalgo
de que era posible acabar con la
injusticia echándose a los caminos y combatiéndola donde
quiera que se encontrara.
Los que gustamos de la lectura y amamos los libros no debemos preocuparnos por el futuro de los mismos. Dadas sus
características, no hay tecnología que pueda competir con
ellos y suplantarlos. Recomiendo a los que puedan abrigar alguna duda leer el capítulo “Lo
antiguo y lo último” de La tragedia de la luna, de I. Asimov.
Con la seguridad de que el
futuro de los libros no corre peligro, yo voy a seguir leyendo.
Porque, si bien con la lectura
es muy poco probable que podamos ganar grandes cantidades de dinero, con ella podemos acceder a bienes que no
están a la venta en ningún escaparate del mundo.

 Juan López Pérez
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Fo t os pa r a e l r ecue r do
Cecilia, Conchita,
Pepe, Luciano,
Matilde, Juan Soto, Teresa, Paco ‘El
Carlos’, Teresa,
Cecilia, Pedro y
Juan ‘El Carlos’.

Los novios: Blas Mauriz Espinosa y Dolores Pardo Reyes rodeados por sus familiares el día de
su boda. 22 de julio de 1964.

Juan Meseguer y el tío Manuel ‘El Sacristán’
montados en ls caballitos. La fotografía fue
tomada el 28 de septiembre de 1975.

Teresa de ‘El Rojo’, Fina de ‘El Morote’, Susi, Antonio ‘El Rojo’, Mari Carmen de ‘El Parrandicas’, María Teresa, y ‘El Reina’.

Torremolinos,
año 1976. Pepe, Encarna,
Carmen, Pepe
‘El Picola’ y su
mujer, Carmen,
Elena, Ricardín,
Juanico ‘El Cabrera’, ‘Antonio
de la Tinica’ y
Antonio ‘El Baltasar’.
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S an t ome r a a y e r y ho y

Calle Maestro Puig Valera

Tímidas aceras desvencijadas y farragosas mezclas de
barro y asfalto que ensuciaban sucias casas despedazadas llenas de humedad.

También la tranquilidad de
unos vecinos con tiempo para charlar tranquilamente y
de una calle sin el ruido de
los motores. Todo ha cam-

biado en Santomera. Todo
parece más moderno, pero
también más artificial; incluso la vieja Casa Grande, con
casi un siglo de historia, pa-

rece lozana. Los coches se
agolpan, nadie se detiene,
los negocios no cesan. El
pueblo viejo ha dejado paso
a la ciudad.

57

58  Sociedad

JUNIO’06

L a Coc i na de San t ome r a

Mari Carmen Prior García


TALLARINES CON ALBÓNDIGAS





Ingredientes para 4 pers.:














500 gr. de tallarines.
500 gr. de carne picada (ternera y cerdo).
500 gr. de tomate picado.
100 gr. de queso parmesano rayado.
Dos vasos de caldo de carne.
Dos huevos.
Una cebolla picada.
Pan rallado, ajo, perejil, albahaca, sal y aceite.

Preparación:

Mezclamos en un bol la carne, los huevos, el queso, el
ajo, el perejil y la cebolla y le
echamos sal a todo. Con esta masa hacemos las albóndigas; se pasan por el pan rallado, se fríen y se apartan. En
una sartén, sofreímos lentamente el tomate durante 15
minutos y añadimos las albóndigas, la albahaca y los
dos vasos de caldo; se tapa y







Mari Carmen Prior García.

se cuece lentamente durante
30 minutos.
En una olla, cocemos los
espaguetis; escurrimos bien
todo después y servimos.

una cucharada sopera de margarina y un chorrito de coñac o
ron. Lo amasamos, procurando
que quede compacto, y extendemos en un molde previamente untado con margarina.

TARTA DE QUESO




Ingredientes:



Para la base:





Trituramos un paquete de
galletas ‘María’ y le añadimos



Para la tarta:
Una tarrina de queso ‘Filadelfia’
Seis petit suis sabor fresa.
Tres yogures con mermelada de fresa.

Dos huevos.
Dos cucharadas soperas de
maicena.
Diez cucharadas soperas de
azúcar.
Mermelada de fresa.

Preparación:

En un bol, se baten los huevos y añadimos todos los ingredientes menos la mermelada. Se bate todo hasta que
el azúcar esté bien disuelto y
se vierte en el molde sobre
la base.
Se pone el horno a 180º
con fuego sólo en la base.
Cuando la masa suba, vamos pinchándola con un palillo hasta que se despegue.
Cinco minutos antes de sacarla del horno, encendemos el grill para que se dore un poco.
Lo sacamos del horno y
una vez frío se pone en el frigorífico. Se sirve cubriéndolo con la mermelada de fresa.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz

Cla o tonalin (ácido linoléico conjulado)
Adelgazar sin perder masa muscular
Las cifras que las estadísticas
arrojan sobre el problema de la
obesidad nos hacen prestar especial atención a cualquier tipo
de publicidad sobre productos que nos ayuden a perder
los kilos que nos sobran y a
mantener un peso estable. Hoy
hablaremos de un producto
muy de moda: el TONALIN.
Los medios de comunicación
ensalzan las bondades de dicho producto como si fuera algo milagroso. Desde Alimentación Sana intentaremos informarles para que ustedes sepan
un poco más sobre el TONALIN.
El CLA (ácido linoléico conjugado) o TONALIN es un
ácido graso no saturado que
cuenta con la misma estructura atómica que un ácido linoléico normal, pero sin embargo
tiene modificada la forma de
sus enlaces dobles; de esa forma se intensifica la actividad de
los procesos bioquímicos que
se producen en el organismo.

Cómo actúa
Dentro de nuestro organismo,
el ácido linoléico se transforma
en otros ácidos después de varios cambios bioquímicos e interviene en multitud de procesos vitales; resumimos a conti-

nuación algunos de estos de
la manera más breve posible.
El ácido linoléico se transforma a través de un proceso
de biosíntesis en ácido díhama-y-linolénico y después en
ácido araquidónico; estos ácidos no pueden ser sintetizados por nuestro organismo y si
no se ingieren podemos tener
carencias graves –las prostaglandinas necesarias para el
metabolismo hormonal se forman a partir del ácido araquidónico–. Tiene también especial importancia en la formación de fosfolípidos, necesarios
para un buen desarrollo intelectual. A partir del ácido araquidónico se forman otras sustancias llamadas prostacilinas
y tromboxanos, necesarias para el metabolismo de las mitocondrias, que son las encargadas de almacenar y transmitir

la energía a las células. El ácido linoléico no sólo es necesario, sino imprescindible para el ser humano.
El CLA podemos encontrarlo en alimentos como la leche y la carne de los rumiantes.
También se obtiene del aceite
de las semillas de algunas plantas, entre ellas el lino o el cártamo, una especie de cardo originario de Oriente y África; actualmente, este aceite se ha
convertido en una materia prima valiosísima para la medicina y la alimentación.
Cuando queremos reducir
grasa corporal, la cantidad de
ácido linoléico conjugado CLA,
que se necesita ingerir diariamente para obtener resultados
visibles nos hace recurrir a
complementos dietéticos que
lo contengan, puesto que de
otra forma sería imposible obtener la cantidad diaria necesaria.

Propiedades del Cla
●

●

Activa la combustión de las
grasas ingeridas con la dieta, las convierte en energía
e impide que se depositen
en el tejido adiposo.
Moviliza los depósitos grasos (lipólisis), ayudando al
organismo a eliminarlos, lo

(Herbolario Alimentación Sana)

●

●

●

●

que contribuye a perder peso sin perder tejido muscular y evita la flacidez.
Tiene un efecto antiaterogénico: impide la formación
de ateromas en las arterias,
reduce el colesterol y favorece la salud cardiovascular.
Mejora la hipertensión arterial producida por el sobrepeso.
Según numerosos estudios,
la disminución de la grasa
corporal mejora las tasas de
glucemia y aumenta la sensibilidad a la insulina.
Mejora el rendimiento intelectual y reduce el estrés
y la ansiedad.

Cantidad aconsejada
Para una persona con ligero
sobrepeso que siga una alimentación equilibrada en la
que se incluyan cereales integrales, frutos secos, verduras,
frutas, legumbres y aceites vegetales, reduciendo los azúcares y las grasas saturadas serán
suficientes una o dos cápsulas
de CLA al día durante dos o
tres meses. Cuando existe un
sobrepeso elevado, serán necesarios de 1.500 a 3.000 mg. de
CLA al día, junto con una dieta equilibrada y ejercicio moderado.
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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



THE STONE ROSES
‘The Stone Roses’ (1989)

Durante la última mitad del siglo
pasado y lo que va de este, el rock
ha ofrecido múltiples ejemplos de
maravillosos discos de debut, discos
perfectos, redondos e irrepetibles.
Hasta qué punto pasan o no a la
historia del rock esos álbumes tiene muchas veces más que ver con
el devenir de la carrera del grupo
que con la música que contienen.
Quizá pueda ser este el caso del debut de The Stone Roses, ya que los
problemas legales con su discografía provocaron el retraso de su segundo álbum, que no vería la luz
hasta cinco años después, y precipitaron la desaparición del grupo;
algo que seguramente hará que pase al olvido, y con ellos un disco
que debería ser legendario más allá
de la corta producción y vida del
grupo que lo alumbró.
Con este debut, el grupo pasó a
ser la cabeza más visible y bandera
de un nueva hornada de grupos ingleses que tenía en común, para

variar, una ciudad, Manchester, y un
sonido, que se denominó “Madchester” –haciendo un juego de palabras con la palabra inglesa “Mad”
(locura) y el nombre de la ciudad
que fue epicentro del nuevo movimiento–. Otros grupos conocidos
fueron Happy Mondays, The Charlatans o Inspiral Carpets, por citar
sólo algunos de los más conocidos.
The Stone Roses emergieron de
los restos de English Rose, una banda de Manchester formada por los
compañeros de curso John Squire
(guitarra) e Ian Brown (voz). Más
tarde, la formación se completaría
con el batería Reni (cuyo nombre
verdadero es Alan John Wren) y
Mani (Gary Mounfield).
‘The Stone Roses’ es un excelso
trabajo que, pese a la impecable y
laboriosa producción de John Leckie y el altísimo nivel instrumental
del cuarteto, no desdeña en ningún
momento la inmediatez y la arrebatadora pegada pop, una mezcla del
folk rock, psicodelia sesentera, con
un sensacional sentido del ritmo y
de la atmósfera, con excelentes melodías y armonías letárgicas... Más
los ritmos bailables del momento,
como el acid-house.
El album arranca con ‘I wanna
be Adored’, uno de los más emblemáticos himnos sobre el sueño pop;
continúa con ‘She bangs the
drums’, otro clásico entre clásicos,
fresco como una síntesis entre el
mejor estandarte de la new wave y

el molde melódico de los Byrds (influencia clave donde las haya en los
Stone Roses) y con una de las letras más laureadas del grupo. Resaltamos también ‘Made of Stone’, a
mi juicio la mejor canción de los
Stone Roses y el paradigma de lo
que uno entiende por pop británico de guitarras. El álbum se cierra
con ‘I´m the resurection’, que podría
ser considerado como el tema cumbre de la banda sonora de la película de toda una generación.
El tiempo lo borra todo, pero
quizá esta sea tu oportunidad de
conocer un gran disco…

Próximos conciertos
(junio 2006)

Sonando en el reproductor
● ‘3121’, de Prince. El regreso del

ahora llamado de nuevo Prince.
● ‘Drowning in a sea of love´, de
Nathan Fake. Electrónica con
alma folk.
● ‘Antibalas’, de Telephunken.
Para bailar sin preocupaciones.
● ‘Mr. Beast’, de Mogwai. El sonido más accesible de Mowgai.
● ‘Pearl Jam’, de Pearl Jam. Evocando tiempos mejores.

■

■
■

■

■

■

■

■

Jueves 01: REVÓLVER. Auditorio
Parque de Fofó. 21h. 6€.
Viernes 02: JOSÉ MERCÉ. Plaza de
Belluga. 22h.
Viernes 02: Stereo Live! Series y 07.
FO + DÚPLEX. Sala Stereo Cartagena. 23h. EL.
Sábado 03: MÄGO DE OZ+ SAVIA.
Plaza de Toros. 22:30h. 19€.
Sábado 03: Nietos del Swing. CAMPILLO & BAÑÓN+ DOWN HOME
+ 3000 HOMBRES. Museo Arqueológico Los Baños. Alhama. 21h. EL.
Sábado 03: Vistalegre Rock. BARÓN
ROJO + PORRETAS + CRIMSON
FATE + TAS. Plaza del Barrio de Vistalegre. Cartagena. 22:30h. EL.

■

■

■

■

Sábado 03: LOS LUNÁTICOS + finalistas (final concurso Infante Rock).
C/Juan Ramón Jiménez. 22h. EL.
Sábado 03: GAYA GROUP. Plaza de
Europa. 22h.
Jueves 08: QUIQUE GONZÁLEZ.
Sala Nuevo Garaje. 22:30h. 16€.
Viernes 09: VANTROI + MAULA +
DISCORDIA. Garaje Tía María. 22h.
6-8€.
Viernes 09: JOAQUÍN SABINA.
Inauguración Espirelia. Plaza de Toros. Lorca. 23h. 30€.
Sábado 17: IX LORCA ROCK. WHITESNAKE (Ing) + TWISTED SISTER (EEUU) + DEVIL DRIVER
(EEUU) + ANVIL (Can) + NIGHTRAGE (Sue) + CHRIS CAFFERY
(EEUU) + FIREWIND (Gre) + otros.
Recinto Santa Quiteria Lorca. 18h.
25€ (primera tirada).
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Br i comóvi l
 José Jerónimo Sánchez Hernández

Consejos sobre el aceite del motor (I)
El nivel del aceite debe estar
siempre entre los indicadores
de máximo y mínimo. El nivel
correcto de aceite se sitúa 2
mm. por debajo del máximo,
ya que el aceite en caliente aumenta su volumen y si la cantidad fuera mayor podría derramarse por el motor.
El aceite que tenemos que
poner en nuestro vehículo ha de
ser de las mismas características que indique el fabricante
porque una densidad distinta
podría provocar averías en el
motor. En un caso de emergencia, si tuviéramos que rellenar
el depósito con más aceite, nos
aseguraremos de que éste tenga
las mismas características que
el aceite que tenemos en el motor. Si tenemos dudas al respecto, nos fijaremos en que coincida el API o ACEA del aceite que
tenemos en el vehículo y del que
vamos a utilizar para rellenar. Si
no queda más remedio que rellenar con uno distinto para salir
del paso, cambiaremos el aceite
en cuanto nos sea posible.

El aceite es el componente
que lubrica el motor, por lo
tanto es vital para la funcionalidad de éste. Debemos tener controlado siempre el nivel de aceite para localizar de
esta manera cualquier falta del
mismo debido a consumos o a
pérdidas. Siempre que falte
nivel de aceite, se encenderá
en el vehículo un testigo; no
deberemos continuar la marcha en ese caso, ya que podríamos ocasionar graves daños
en el motor.

Cómo elegir lubricante
El mantenimiento es el secreto
del buen estado y la longevidad
de un automóvil. Y, sin duda
alguna, el cuidado por la lubricación de nuestro vehículo es
uno de los apartados más importantes en este sentido. Pero,
¿qué lubricante elijo entre todos los del mercado? ¿Cuál me
proporcionará un mejor servicio? Antes de contestar esta
pregunta, hay algunos aspectos
importantes a tener en cuenta.

Las nuevas tecnologías en
los motores han obligado a las
empresas a adaptar sus lubricantes. En la actualidad, hay
dos tipos de lubricantes: los minerales y los sintéticos. Los minerales son derivados del petróleo, mientras que los sintéticos tienen una base mineral y
el resto se elabora a partir de
procesos químicos.
Los lubricantes sintéticos
son los más indicados para los
vehículos más modernos. Duran mucho más (lo que permite realizar menos cambios) y
ofrecen mejores prestaciones
en la protección contra el des-

gaste, evitando así posibles
problemas mecánicos.
Actualmente, los lubricantes
recomendados son multigrado, es decir, aptos para todas
las estaciones del año. Los multigrado señalan con dos cifras
su adecuación a cada una de las
zonas climáticas en que van a
ser utilizados: la primera, seguida de la letra W (winter, “invierno” en inglés), para las temperaturas más bajas; y la segunda para las más cálidas. La
calidad de este aceite está por
lo tanto representada por la especificación API.

Funciones y mantenimiento
Lubricar un motor ayuda a
alargar su vida y mejorar su
funcionamiento, aunque para
ello es fundamental usar aceites de calidad. En el mercado
existen multitud de aceites
homologados. Cuando elijas
el aceite de tu coche, debes
ser muy cuidadoso y seguir
las recomendaciones de tu fabricante.
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

MIDO 2006 presentó las últimas
tendencias de la industria óptica

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

Del viernes 5 al lunes 9 de mayo tuvo lugar la XXXVI edición de la feria MIDO, celebrada en el recinto
ferial de Milán que este año he tenido la oportunidad de visitar. Sobre una superficie total de más de
60.000 metros cuadrados, se dieron cita más de mil expositores.
Además de italianas, expusieron
empresas procedentes de Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Japón,
Gran Bretaña, Hong Kong, Indonesia, Holanda, Portugal, España,
Suecia, Suiza, Tailandia y Estados
Unidos, entre otros sitios.

En sus 36 años de vida, Mido
ha ido experimentando un crecimiento continuo, convirtiéndose
en un punto de referencia obligado para el mundo competitivo y
cada vez más excitante de la industria óptica. Un salón interna-

cional de óptica, optometría y oftalmología con todo lo relacionado con monturas para gafas graduadas, lentes de sol, de sport,
de protección, accesorios, lentes
de contacto, máquinas para la industria de óptica, mobiliario, etc.

El Mido ha sido sobre todo la
gran cita de las novedades y la
ocasión del lanzamiento de nuevas firmas o colecciones. Un escaparate de las ultimas tendencias
del sector que en su 36º aniversario volvió acoger a las principales
firmas del sector y a las marcas de
moda más prestigiosas: Christian
Dior, Victorio&Lucchino, Versace, Carolina Herrera, Pierre Cardin, Aghata Ruiz de la Prada, Purificación García, Miss Xissty, Vogue, Vanni, Indo, Arnette,
Sillouette, Armani, Dolce&Gabanna, Rayban, Adidas, etc. La moda
y las nuevas tendencias marcan,
una vez más, el diseño y los colo-
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res de las gafas que se llevaran la
primavera y el verano de 2006.
En cuanto a formación, este
año se celebró la tercera edición
de Mido Educación, concebido
para responder a las necesidades de información de los optometristas y los ópticos del mundo entero. Los cursos impartidos
durante esos tres días han versado sobre los recientes avances
tecnológicos y técnicos, técnicas
de marketing y las últimas tendencias de la moda.
En la actualidad, las gafas han
alcanzado la categoría de complemento de moda indiscutible.
Las publicaciones de moda y de
diseño utilizan las gafas como
un elemento de protección y corrección, a la vez que aportan
una nota de glamour y elegancia.

Los materiales continúan dominados por el metal, a veces coloreado y presentado en aleaciones
cada vez más ligeras como el aluminio, acero y titanio. Se presta
una atención especial al acetato
de variados y vivos colores, formas rectangulares y gruesas varillas con creativas y alegres combinaciones.
La colección solar de formas
atrevidas, grandes, envolventes,
muy favorecedoras, son diseños que conjugan con la nueva
forma de vivir y de sentir. Inspirada en los sofisticados años 60,
las monturas se enriquecen con
bonitos detalles, strass o cristales
Svaroswky, para que cada usuario pueda presumir del estilo más
individual.
En lentes de corrección oftál-

mica, se presentaron materiales
más ligeros, más finos, de mayor
resistencia a los golpes, mejorada su calidad óptica con tratamientos antirreflejantes con efecto autolimpieza, nuevos lentes
progresivos de diseño personalizado, etc.
En el sector de las lentes de
contacto, las tendencias van dirigidas al desarrollo del concepto de lentillas de un solo uso. Su
diseño avanzado aumenta la comodidad, a la vez que proporciona excelente agudeza y calidad visual. Lentes de contacto
multifocales para présbitas. Lentillas que cambian el color de la
mirada etc. En el capítulo de
limpieza y desinfección de lentillas, predomina la simplificación, sobre todo soluciones úni-



cas de mayor eficacia limpiadora, mayor capacidad bactericida
y que eviten cualquier riesgo
de alergia.
En maquinaria óptica y oftalmológica, se ha visto claramente una tendencia marcada en los
últimos años: la reducción al mínimo de la intervención humana.
Así, las máquinas y utensilios se
informatizan cada vez más y van
conectados entre ellos para ofrecer un ciclo de trabajo completo
y sin interrupción.
Un año más la Feria se convirtió en el escaparate más completo de las últimas tendencias en
gafas, lentes de contacto, equipos
de óptica y optometría del mercado nacional e internacional, así
como de las firmas más prestigiosas del sector.
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T rucos prác t i cos
 Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
Manos
Unas manos
trabajadoras
terminan
por quedarse secas y deshidratadas. Para
solucionar este problema, mezcla
un poco de mantequilla con la
misma cantidad de azúcar y masajéalas durante unos minutos.
Antes de aclararte (sólo con
agua), deja que la mezcla haga su
efecto durante unos minutos.
(Consejo de Kalina Marinova).

Huevos
Para que al
freír los
huevos no
salte el aceite, espolvorea una pizca de harina al echarlos en la sartén. Evita-

rás salpicaduras. (Consejo de
Vanesa Pardo).

Bacalao
Cuando
vayas a desalar el bacalao, en
lugar de ponerlo a remojo en
agua, prueba a hacerlo en leche
fría. Agrega una cucharadita
de azúcar. Queda más jugoso,
blanco y totalmente desalado,
además de no tener que andar
cambiando el agua. (Consejo
de Alicia Azcona).

Zanahorias
Para que se
conserven
durante
más tiem-

po en la nevera, coloca en el
fondo del cajón de las verduras
varias servilletas de papel; absorberán el exceso de humedad. (Consejo de Montserrat
Sánchez).

Sábanas
Si cada
vez que
sacas
una sábana del
armario se desplazan todas
las demás y terminan arrugándose, coloca entre cada
una de ellas una cartulina
del mismo tamaño. Así puedes sacar las que quieras,
que las de abajo ni se moverán. (Consejo de Milagrosa
Torres).

Caquis
¿Quieres comer caquis
bien dulces sin
esperar a que
estén bien maduros? Úntalos con
un poquito de ginebra, mételos
en una bolsa de plástico oscuro
y guárdalos en un sitio donde
nos les dé ni aire ni luz. (Consejo de Inmaculada Sabater).

Rímel
Cuando notes
que el rímel
empieza a secarse, añádele
unas gotitas de aceite de oliva.
Además de conservarlo más tiempo en condiciones óptimas, tendrás unas pestañas más brillantes.
(Consejo de Clemen Ingelmo).
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Pe l uquer í a
 José A. Zapata

La importancia de la belleza en la sociedad actual
Las personas han buscado la
belleza desde el principio de los
tiempos, y es interesante echar
un vistazo atrás en el tiempo y
analizar rituales, procedimientos y formas estéticas para así
trasladarlas a nuestros tiempos
y poder compararlas. Los rituales exóticos de belleza de los
primeros egipcios implicaban
cualquier cosa, desde complicados dibujos sobre el cuerpo con
polvo de henna hasta colorear
las pestañas con polvos hechos
con escarabajos machacados.
Algunos embellecedores romanos eran auténticas bombas de
relojería: podían consistir en
galletas de arsénico para el cutis, que se ingerían para obtener
una piel blanca, o en polvos faciales tóxicos hechos de meta-

les como el azufre, el mercurio
o el plomo. Las mujeres de la
Italia del Renacimiento, cuando
deseaban mostrar que estaban
intereresadas en un hombre,
dilataban sus pupilas con unas
gotas de belladona, aun sabiendo que les podías causar una
ceguera.
La sociedad dictaba estas
prácticas del mismo modo que
la cultura moderna y los medios de comunicación nos influ-

yen a nosotros. La industria de
la belleza mueve en Estados
Unidos más de cincuenta mil
millones de dólares en productos y servicios; es decir, se gasta más dinero en belleza que
en educación o en servicios sociales, un dato que nos da la
importancia que tiene el culto a
la belleza actual.
¿Qué se entiende hoy día
por persona “hermosa”? Una
cara atractiva ha sido definida
como de proporciones simétricas y regulares, con armonía
en la ubicación y el tamaño de
los rasgos faciales. En varios
estudios realizados por psicólogos se descubrió que las mujeres se consideraban hermosas
si tenían ojos muy separados, labios gruesos, nariz y barbilla

Peluquero

pequeñas. Los rasgos faciales
extremados se consideran desagradables.
Pero, del mismo modo que
las multinacionales, la publicidad y todo lo que rodea la industria de la belleza nos utiliza,
nosotros también la utilizamos
a ella. Nos servimos de sus productos, tendencias y servicios
para crearnos una imagen con
la que podamos encontrarnos a
gusto con nosotros mismos y
con la que podamos afrontar
con seguridad el trabajo, la vida social o en pareja.
«La belleza, tal y como
la sentimos, es algo indescriptible; lo que es o lo que
significa nunca se puede
explicar»
George Santayana
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ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

EGEA HERNÁNDEZ

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 de marzo - 21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Movimientos de dinero constantes o importantes; cuidado, puedes
perderlo todo. AMOR: Si no tienes pareja, este mes te concentrarás especialmente; si ya la
tienes, ve con cuidado, tus constantes cambios
de humor le desconcertaran. SALUD: Cuídate la tensión, tendencia a dispararse.

Dinero: Tomarás iniciativas
audaces en el trabajo o te desgastarás
mucho en tus ocupaciones. Amor: Darás lo mejor de ti mismo, intentarás superarte en tu vida sentimental. Salud: Te
preocuparás por estar bien, incluso es
muy probable que te apuntes a un gimnasio.

DINERO: No habrá término
medio: grandes pérdidas o grandes beneficios. AMOR: Quizás seas consciente de
un problema con tu pareja; que esto no te
deprima, aprovecha que lo sabes y corrige tus defectos. SALUD: Tus problemas
de salud están más en tu cabeza que en tu
cuerpo, no te alarmes innecesariamente.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Usarás tus encantos físicos o tu don de gentes para obtener beneficios. AMOR: Buscarás seducir más que gustar; con los amigos estarás especialmente abierto y simpático. SALUD: Tu optimismo será tu
mejor bálsamo curativo este mes.

VIRGO

CAPRICORNIO

23 de agosto - 22 de septiembre

23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Época de reflexión
en lo económico; la prudencia será tu bandera, tendencia al ahorro. AMOR: Te refugiarás más en tu pareja o tus amistades.
SALUD: Tendencia a la hipocondria, cuídate pero no te excedas.

DINERO: Elaborarás proyectos
que darán buen resultado a largo plazo.
AMOR: Estarás muy desconfiado este mes,
quizás demasiado, lo que puede traerte problemas de pareja. SALUD: Salud normal, salvo algún posible achaque sin importancia.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Tus gastos se centrarán especialmente en tu familia y tu hogar.
AMOR: Necesidad de sentirte amado y admirado; te entregarás a los placeres sin pensar seriamente en las consecuencias. SALUD: Simplemente estarás radiante.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: En el trabajo o los negocios, tendrás grandes ideas que pronto se transformarán en beneficios; es también un mes
ideal para presentarte a un examen u oposición.
AMOR: Relaciones afectivas privilegiadas, inteligentes y agradables. SALUD: En general
bien, pero si este mes padeces alguna dolencia
te comportaras como un niño, estarás insoportable para tu entorno.

LIBRA

ACUARIO

23 de septiembre - 22 de octubre

21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Poco a poco, con
tu trabajo y el ahorro, vas a mejorar tu
situación; este mes seguirás así.
AMOR: Tu pareja está muy bien contigo; llevas dos meses más místico que
erótico, y eso en tu caso es bueno. SALUD: En general bien, salvo algún posible pequeño altibajo.

DINERO: Tendencia a cometer
errores en lo económico; evita riesgos o lo perderás todo. AMOR: Tu pareja intenta comprenderte pero no puede aunque pone todo de
su parte; reconoce tus errores o iréis mal. SALUD: Tus problemas provocarán crisis nerviosas si te los tomas demasiado a pecho.

PISCIS
ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Puedes hacer tratos
o contratos con extranjeros; también
posibilidad de viajar. AMOR: Este mes
estarás muy alborotado en este campo;
posibilidad de cambio de pareja. SALUD: Tendencia a la depresión.

20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Posibilidad de cambio de trabajo. AMOR: Te plantearás muchas cosas con tu pareja que hacía tiempo
no removíais; hacéis planes de futuro. SALUD: De repente decidirás que debes cuidarte y durante el resto del mes ésa será tu
meta; no te obsesiones.

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


Las etapas de la vida
ELENA GUIRAO

En cualquier etapa de la vida se nos plantea el dilema de que ninguna de ellas
es la definitiva. Todas tienen un comienzo, un desarrollo y una culminación.
En todas ellas se puede y se
debe plantear la preparación de la etapa siguiente.
Es lo que podemos llamar
el aprendizaje permanente para llegar a ser personas humanas plenamente
realizadas.
La motivación más importante de las primeras
etapas de la vida es la de
entrar en el mundo de los
mayores; el aprendizaje está marcado fundamentalmente por los contenidos
externos que poseen los libros y los adultos.

Cuando entramos en la
juventud, se despierta en
nosotros una especie de resortes internos que nos hacen desear lo que otros poseen: su belleza, su fuerza,
su inteligencia para poder
alcanzar la admiración, y a
veces el dominio, de aquellos congéneres que los tienen en menor grado que
nosotros.
Y al llegar a la etapa
adulta nos sucede que ya
no damos más pasos. Las
inquietudes de la juventud
y las ganas de ser mayor de
nuestra niñez se han agotado y nos dedicamos a marcar los objetivos a otros más
jóvenes para que repitan el
camino que nosotros hemos recorrido. De esta manera, pensamos, no nos van
a olvidar.

No nos damos cuenta de
que cada proyecto personal
es único e irrepetible; que
en ese proyecto cada cual
avanza, apoyándose en las
huellas del camino recorrido por nuestros antepasados, pero, sobre todo, escuchando las llamadas que
provienen de tramos del camino que falta por planificar
y construir.
Para averiguar lo que no
sabemos, para adentrarnos
en el mundo de lo que desconocemos y poder avanzar así en la construcción
de nuestra propia identidad
personal, necesitamos referencias de lo que consideramos personas logradas; seres humanos totalmente libres y plenamente felices
con lo que son, con lo que
hacen y con lo que tienen.

Vuelve la Semana Cultural de Euterpe
EUTERPE

Como ya viene siendo habitual,
la Asociación Músico-Cultural
Euterpe ha preparado su Semana Cultural, en la que trata de
resumir las actividades realizadas durante el presente curso. El
programa comenzará en esta
ocasión el domingo 18 de este
mes, a las 22 horas, con el concierto de la banda de Euterpe.
Desde el lunes día 19 hasta el
viernes 23, el salón de actos acogerá, a partir de las 21,30 horas, las audiciones de los alumnos de la academia. Para despe-

Alumnos de Euterpe durante una audición.

dir la Semana Cultural, el sábado 24 tendrá lugar en el auditorio, a las 22 horas, el XXIV festival de danza, en el que podrán
observarse gran variedad de co-

reografías y vestuarios.
Como siempre, os esperamos a todos; vuestra presencia es necesaria. Gracias a todos por adelantado.

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



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



