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Soporte para los ideales éticos
Hoy fundamentamos los Derechos
Humanos en la razón. También los
valores. La razón puede decirnos
qué valores son humanos y cuáles
no en cada contexto histórico. Pero
la razón no puede decirnos por qué
debo optar por el bien y no por el
mal. La razón no nos proporciona
motivaciones. Los Derechos Humanos, pues, necesitan un sustento más
allá de su fundamento racional. Dicho fundamento lo pueden proporcionar las religiones.
Una religión, cualquier religión,
puede erigirse en una fuerza humanizadora de primer orden a condición de
que no se sitúe ella misma como objetivo de su propia actividad. Ese puesto ha de ocuparlo el ser humano.
Toda religión bien entendida ha de
estar en función del hombre: ofreciendo a éste valores que den sentido a su
vida; estimulando el crecimiento de
la dimensión espiritual, facilitando los
medios para que el hombre se religue con Dios. Ese es el fin de toda religión. Objetivo tan arduo comienza a
conseguirse procurando el bien de los
demás y evitando el mal que uno no
quiere para sí mismo. Tal es la primera exigencia, el valor primordial para
desarrollar una espiritualidad.
Una religión que se acerca al dolor desde el consejo fácil, con la pretensión de solucionar esta fuerte experiencia humana con unas cuantas frases rutinarias, jamás podrá
entender ni ayudar seriamente a sus
miembros sufrientes. Dígase lo mismo, cuando se explica el dolor como
castigo de un Dios encolerizado por
el pecado del hombre.
Por eso, una religión que permite

o que a veces, incluso, ordena el mal
de cuantos no la practican, transforma
a sus fieles en malhechores. Cuando
un credo religioso, sea el que sea, procura la captación de los más jóvenes y,
con engaños, los empuja a dar muerte a quienes no son de dicho credo,
¿quién puede creer en ese credo?
Cuando un creyente que practica una determinada religión tiene
claveteadas las puertas de salida con
prohibiciones, amenazas y penas, la
suya no es religión, es una secta.
Cuando un grupo religioso practica
el “silencio cómplice” frente a determinadas injusticias y no alza la
voz con suficiente fuerza en defensa de las minorías explotadas y empobrecidas, ha de revisar en profundidad su primer objetivo.
Cuando una religión acoge en su
seno y acepta las diferencias de sus
adeptos y de los que no lo son, sus
principios se tornan aliados del
hombre. Es decir, cuando se respetan las diferencia del color de la piel,
del color de las ideas políticas, cuando no se dan discriminaciones de
sexo o clase social, entonces la dignidad humana es respetada. Y en
tal caso, esa religión adquiere la autoridad moral necesaria para proponer otros principios y recomendaciones de carácter ético y religioso.
Todo indica que ahí, en esa capacidad de servir de soporte a los ideales
éticos, políticos, humanos y espirituales de un pueblo, reside la fuerza de
transformar al hombre que se pide a
una religión, a toda religión. Justo ahí
se abre la puerta a lo trascendente.
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VENTANA A

Todas las personas pensantes
se preguntan por Dios
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Cada mañana laborable, después del aseo personal, después del vestido, la abuela reza con sus nietos el “Jesusito
de mi vida” (de toda la vida).
¿Adoctrinamiento tempranero? ¿Beatería trasnochada?
No tendría por qué dar explicaciones, pero me apetece hacerlo.
Los mayores estamos en
otra cosa, otro nivel. Para eso
somos adultos, claro. Conocemos por la historia, y por nuestra propia experiencia, muchas
cosas de la religión, de las religiones, de las iglesias. De los
eclesiásticos. Y no todas las cosas que conocemos son beatíficas. También es verdad que
en la religión hemos encontrado ejemplares humanos de
una talla espiritual increíble. Y
que el catolicismo cuenta con
el mayor número de gentes
solidarias que existe en la tierra. ¿Por qué se olvida esto tan
facilmente?
Y los adultos, aunque adultos, tenemos también todas las
dudas del mundo sobre la justicia de Dios, la bondad de
Dios, la omnipotencia (favorable a nuestros intereses) de
Dios, la existencia de Dios. O
nos hemos soltado, confiados,
en los brazos de prácticas rutinarias o de supersticiones
tranquilizantes. O hemos aparcado el asunto porque, total,
no está nada claro y no es que
aporte mucho a las preocupa-

ciones de cada día, que al fin y
al cabo son las importantes. O
cuarto y mitad de cada. Pero el
caso es que los nuevos niños
están ahí. Y hay que decidir
cosas: escuela pública o privada, comida rápida o dieta
variada, con cuchara o con las
manos, manualidades o televisión… Transmisión de un
mensaje de fe o no. Fundamentación de los valores. O
no. O dejarlos que los engulla
la sociedad de consumo.
En mis tiempos jóvenes había entre algunos padres una
corriente “progresista”: en
asuntos de religión, que decidan ellos cuando sean mayores. (Vale, tío).
Ellos, los niños, no van a
ser de repente adultos, mayores, y se van a encontrar sentados en su escritorio delante
de un papel en blanco con el
encabezamiento de «Cómo organizar mi sentimiento religioso». Antes de ser ese momento, irán ocurriendo cosas y se
irán moldeando sus neuronas
y sus reflejos. Y sus mayores
tenemos (qué remedio) alguna
responsabilidad en las provisiones con que cuentan cuando lleguen los momentos de
sus decisiones “vitales”, las que
serán “suyas”, personales e individuales.
Un ejemplo de influencia
no buscada directamente:
nuestros niños nos echan
unas broncas tremendas si alguien no se abrocha el cinturón de seguridad al sentarse

en el coche. Nadie de la familia ha elaborado ni puesto en
práctica un plan didáctico para “fijarles” la idea de que es
bueno y saludable (y obligatorio) llevar puesto el cinturón;
simplemente lo han visto “desde la cuna” y lo ven “natural”;
y lo han incorporado a sus juegos. Todos cuando niños hemos puesto un par de sillas
en fila y hemos “creado” un
automóvil; ellos, ahora, además se atan un imaginario cinturón y hacen con los labios el
chasquido de la hebilla al encajarlo. Pero, claro, la “educación” en la religión, en los conceptos trascendentes, es un
poco más complicada que lo
de ponerse el cinturón. Y tiene muchos más matices. Y exije pensar más. Y pensar no está de moda.
Lo que creo es que no vale
apartar este tema del catálogo
de la educación de los niños,
porque, según se dice, «es
complicado, la religión ya no
se lleva. Eso son cosas de cada uno». Las consecuencias

del desinterés pueden ser graves. Muy graves.
Tampoco creo que sea un
asunto privado de cada familia. Creo que es un error (que
pagaremos caro no más allá
de una generación y media) el
que la sociedad no tome a su
cargo, y entre las prioridades,
“la enseñanza de la religión”.
Me parece esencial (y doy a la
palabra “esencial” toda su profundidad) el ocuparse de las
bases del sentimiento trascendente. No será por casualidad
que los hombres se hayan
planteado el problema en todas las culturas, todos los tiempos (“Algo tendrá el agua
cuando la bendicen”).
Hay suficiente material,
desde que la humanidad empezó a mirar hacia lo alto hasta las experiencias actuales en
que parece que hay que mirarse más hacia dentro y mirar
hacia el de al lado. Y no estoy
pidiendo simplemente una
“Historia de las religiones” sino trabajar por dónde va, al
cabo de los milenios, el depurado (los depurados) de la efervescencia religiosa. Matemáticas, sí. Astrofísica, también.
Religión, sin duda. ¿Quién, sea
o no sea creyente, no se ha
preguntado por el problema
de Dios? ¿Es lícito obviar ese
humanísimo interrogante? De
momento, algunos padres, algunos abuelos, han empezado
en nuestro niños por lo sencillo e inmediato: «eres niño como yo, y por eso te quiero tanto». Sin pretender quedarnos
en eso, pensando en cotas más
profundas. Pero lo de Yahveh,
Altísimo, Verdad Última, Ser
Subsistente, Causa Universal,
vendrá luego. Si Dios y ellos
quieren.
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 COMENTARIOS

Es lo que hay
y no debe de haber
Aún hoy, más de mil millones
de personas carecen de agua
potable, 121 millones de niños
no van a la escuela, la mayoría
de los 25 millones de personas
con sida en África no tienen acceso a asistencia médica y medio
millón de mujeres mueren cada
año durante el embarazo o el
parto, además de ser las principales víctimas en todo el mundo
de múltiples formas de violencia,
como la mutilación genital, los
malos tratos y los homicidios en
nombre del honor.
Aunque hace sesenta años
surgió un nuevo orden mundial de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo como principal objetivo de la ONU el respeto de los
Derechos Humanos, junto a la

paz, la seguridad y el desarrollo, en la actualidad esta organización no parece muy capaz de
pedir responsabilidades a sus
Estados Miembro.
A lo largo del pasado año se
cometieron graves abusos contra ciudadanos de todo el planeta. Los intereses económicos y
políticos y la discriminación socialmente organizada, siguieron
alimentando las tensiones, sin
hablar de los conflictos olvidados que producen anualmente
millones de refugiados y desplazados. Con esta visión de las
cosas, quizá haya que replantearse que algo está fallando en las
relaciones internacionales. ¿Se
puede admitir que mueran de
hambre cada año millones de
personas?

Sería estupendo
Imaginemos un mundo en
el que todos los niños comen. En el que todos votan.
En el que todos los hogares
tienen agua potable. En el
que ningún joven desempleado elige un arma en lugar de su futuro.
En el año 2000, durante
la pasada Cumbre del Milenio, los 191 Estados
Miembro de las Naciones
Unidas firmaron una Declaración comprometiéndose a salvaguardar los valores comunes de paz y seguridad y los Derechos
Humanos, promoviendo
las condiciones de vida adecuadas que garanticen la
dignidad básica de todos
los pueblos.

Los países trabajarían
juntos en pos de metas concretas para erradicar la pobreza extrema y el hambre,
lograr la enseñanza primaria universal, la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir
la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el sida, el paludismo y
otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente y fomentar
una asociación mundial para el desarrollo.
Seis años después podemos decir que los avances han sido muy lentos y
de una insuficiencia desoladora. Seguimos con la pobreza y el hambre.
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El amor es mi fe y mi credo
JULIÁN DE VERACRUZ

Dios es todo corazón, lo dice la
Biblia que de Dios sabe todo.
«Dios perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades y te abraza con su misericordia y su cariño. El Señor es
compasivo y clemente. Como
un padre siente cariño por sus
hijos, así de tierno es Dios con
los que le aman» (Sal 102).
Dios es una persona de
gran corazón, lo decía mi madre que le conocía bien porque se quisieron toda la vida.
88 años de amor y fidelidad.
Mi madre no podía vivir sin él.
A Dios le puede el corazón,
que yo lo sé porque lo he visto entrar de puntillas en las habitaciones de los enfermos para darles aliento y fortaleza. Lo
he visto iluminar, con su linterna de mano, las noches oscuras de mucha gente que caminaba a tientas y a ciegas y
llorar con los niños malawianos que se mueren de hambre
porque nadie les da un puñado de arroz. Lo he visto sonreír en las flores y agitar sus ma-

nos en los árboles. Lo he visto
enternecerse con las caricias
de los enamorados y animar a
los que luchan por hacer realidad las utopías.
«Vuestra vida cotidiana es
vuestro templo y vuestra religión; nunca vayáis solos, llevad con vosotros a todos los
hombres. Y si llegáis a Dios,
no os convirtáis en aclaradores
de enigmas. ¿Quién puede separar su fe de sus acciones o
sus creencias de sus ocupaciones?» (Khalil Gibrán).
El Padre Ángel, que anda
perdido por las trincheras de la
guerra entre Etopía y Eritrea,
ha convertido su libro de rezos en cuaderno de campo
donde registra a los huérfanos
para llevarles comida, escuelas y cariño.
Ana Luisa ha hecho de su

casa un santuario donde ejerce
de sacerdotisa para sus padres,
cargados de años y de alzheimer. Desde su particular santuario, los tres se sienten en comunión con todo el mundo.
Siempre que subo a la montaña sagrada me encuentro a
gente que, como yo, quiere ver
a Dios en estado puro. Algunos
creen que su camino es el único que conduce directamente
a Dios pero, al llegar a la cima, descubre, con sorpresa,
que mucha gente ha hecho la
ascensión por otras laderas de
la montaña.
En lo más alto, cuando se
toca el cielo con la punta de los
dedos, nos encontramos infinidad de personas de todas las
razas adorando al Único Dios.
En esta sublime teofanía, uno
descubre la incoherencia de la

separación, cuando no el enfrentamiento, entre las religiones que se vive al pie de la
montaña y que tienen que ver
con desconocimiento mutuo,
los dimes y diretes de unos y
otros y el “ateísmo” de muchos
que nos llamamos “religiosos”
porque Dios, el Único Dios, nos
ha hermanado, con lazos de
sangre, a todos sus hijos. ¡Tendríamos que subir con frecuencia a la montaña para reconocernos todos como “hermanos”! Soy católico, que conste.
Pero ahora que en Santomera
veo caras de todos los colores
y hombres de todas las razas,
insisto en que deberíamos subir a la montaña.
«Hubo un tiempo en que yo
rechazaba a mi prójimo si su
religión no era como la mía.
Ahora, mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas: es pradera de
las gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos
y Kaaba de peregrinos. Tablas
de la Ley y Pliegos del Corán.
Porque profeso la religión del
amor y voy adonde quiera que
vaya su cabalgadura, pues el
amor es mi credo y mi fe» (Ibn
Arabí).
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Víctor Martínez trató con el alcalde varios
convenios de colaboración medioambiental
Primera vista oficial a Santomera de nuestro paisano, director general de Medio Natural
El flamante nuevo director general de Medio Natural, el
santomerano Víctor Martínez
Muñoz, estuvo de visita oficial por primera vez en nuestro pueblo el pasado día 16
de junio. El político se reunió
en el consistorio con el alcalde, José Antonio Gil, y otros
miembros de la corporación
entre los que se encontraba
también Víctor Cerezo, antiguo compañero suyo como
concejal y su sustituto en la
portavocía del grupo popular
en el Ayuntamiento.
Durante la reunión se cerraron varios acuerdos de colaboración entre los organismos regional y municipal. Según indicó Martínez, le
planteó al alcalde la posibilidad de firmar un convenio para incluir a Santomera dentro de la Red de Aulas de Naturaleza. En virtud del
acuerdo, el consistorio construiría un aula para la educación ambiental en el entorno
del pantano y la Dirección General correría con los gastos
de material y de personal propios de su funcionamiento.
Martínez, por otro lado,
mostró también su ofreci-

Antonio Gil conversa con el director general Víctor Martínez en presencia del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Víctor Cerezo.

miento para incluir a Santomera en la futura Red de
Senderos que se presentará
en septiembre. El Ayuntamiento deberá hacer un listado con los senderos del municipio que la Comunidad se
encargará de señalizar y adecuar con el objetivo de hacerlos transitables para toda
la población. Del mismo modo, se sentaron las bases para aumentar la colaboración
de ambos ejecutivos para la
realización en los centros
educativos de Santomera de
campañas de sensibilización

contra los incendios y de conocimiento de nuestra fauna y flora.
El santomerano Víctor
Martínez llegó al cargo de director general del Medio Natural el pasado 29 de abril,
acompañando la entrada como consejero de Benito Mercader, presidente de las Nuevas Generaciones del PP. Con
su llegada, Mercader apostó
fuerte por la solvencia de los
nuevos talentos populares y
pensó que nuestro paisano
sería la persona idónea para
rejuvenecer la Dirección Ge-

neral, darla a conocer entre
los murcianos, mejorar su
imagen y cumplir eficientemente las labores de control y
regulación de los parques naturales y los espacios verdes
de la Región de Murcia.
Con su temprana visita,
Martínez mostró su disposición de mejorar las condiciones medioambientales del
municipio santomerano. Como él mismo reconoció, «una
de mis prioridades es reforzar
al pueblo de Santomera y favorecerle con cualquier infraestructura que sea posible».
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‘Este verano rompe con la monotonía’
La Concejalía de Juventud presenta su programa de actividades estivales para niños y jóvenes
Bajo el lema ‘Este verano rompe con la monotonía’, la Concejalía de Juventud quiere promocionar las actividades organizadas para este verano
dirigidas a niños y jóvenes. Los
más pequeños, que cuentan
con entre 5 y 12 años, podrán
disfrutar de la tradicional escuela de verano que se desarrollará en el C.P. Ramón Gaya y
en la piscina municipal.
Para los adolescentes de entre 12 y 17 años hay previsto
un programa de noche joven:
todos los martes y jueves del
mes de julio, en los jardines del
auditorio, podrán disfrutar de
talleres de trenzas, extensiones, rastas, bisutería, de iniciación al graffiti, taller de astronomía, exhibición de capoeira angoleña y percusión
moderna, cine de calle y una
gran fiesta de despedida. Pero
no sólo de actividades nocturnas disfrutarán los jóvenes; los
días 25 y 26 de julio se realizará una acampada en el Valle de
Ricote (con alojamiento en el
albergue juvenil de Charrara)
para disfrutar de un itinerario

Actividades deportivas en el entorno del pantano, el año pasado.

Niños, mostrando sus habilidades en un taller.

ambiental por la rambla de Benito (Abarán), de la tirolina, el
tiro con arco, los juegos de
orientación, la animación nocturna y el senderismo.

Para los mayores, el verano
comienza con una obra de teatro
juvenil: ‘Yo, Diva’, de Hechizo Teatro, en el salón de actos municipal, el viernes 7 de julio. Poco

después llegará el momento de
aprender con el curso monográfico ‘Imagina, recursos básicos
de animación en espacios de interior’, que se impartirá del 10
al 16 de julio en Casa Grande y
en el albergue juvenil. El curso
tendrá una duración total de 30
horas y será impartido por Hábitat Cultural y certificado por el
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Para más información sobre
las actividades y las inscripciones, pueden dirigirse a Informajoven Santomera, situado en
Casa Grande (Tlfno: 968
860450). Te esperamos.
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La piscina da la bienvenida al verano
La piscina municipal dio por finalizada, el pasado 2 de junio, la
temporada de invierno que se
inició, con su apertura, el pasado mes de enero. Prueba de ello
es que el vaso se ha quitado el
abrigo que le rodeaba, de manera que los bañistas ya pueden
ponerse a remojo y broncear su

piel gracias a los relucientes rayos de sol al mismo tiempo.
Durante los casi seis meses
que ha durado la temporada
invernal, con el agua climatizada, muchas han sido las personas que han disfrutado de
las instalaciones de la piscina
municipal. Tan amenos y diver-

Los niños de uno de los cursos lo celebraron en la piscina con sus madres.

tidos han sido los cursillos allí
desarrollados que entre los
asistentes han surgido en numerosos casos lazos de amistad. De hecho, varios grupos
celebraron la finalización de las
clases con fiestas en las que
brindaron porque todos los
presentes volvieran a encon-

trarse en septiembre, cuando
comenzará la próxima temporada de invierno en el recinto
deportivo.
‘La Calle’ quiere agradecer a
los monitores, que han sido
piezas clave de esta armonía,
su dedicación y buen hacer.
Gracias.

Uno de los grupos, celebrando el fin de curso.

Amplio programa de actividades deportivas
La Concejalía de Deportes ha
presentado su programa de
actividades para este verano,
que tendrá como escenario
principal la piscina municipal.
Los cursos de natación presentan una oferta importante
con natación educativa para
niños (22,44€/mes), natación
para adultos (29,41€/mes),
aquagym (26,35€/mes) y natación libre sin monitor (sin
inscripción; con bono). La natación para niños tiene el siguiente horario:

De 8 a 14 años y jóvenes: de
10 a 10,45 horas.
● De 5 a 11 años: de 10,45 a
11,30 horas.
● De 3 a 4 años: de 11,30 a 12
horas.
Los adultos podrán nadar
de 9 a 9,45 horas y de 21 a 22
horas. De 20,15 a 21 horas podrán hacerlo los padres que
estén inscritos con sus hijos.
Para estirar todos los músculos, nada mejor que la gimnasia en el agua. Los horarios
de aquagym son: de 9 a 10 ho●

ras y de 21 a 22 horas.
Los que prefieran ir por libre tienen la posibilidad de nadar sin monitor de 9 a 12 horas
y de 20 a 22 horas. No se requiere inscripción, es suficiente llevar uno de los bonos para
10 (20€) ó 20 baños (36€) que
están a la venta.
Por otro lado, el pasado 24
de junio se celebró un campeonato de natación escolar dirigido a los alumnos de Primaria
de los colegios del municipio y
durante el mes julio se pon-

drán en marcha otras actividades deportivas, para todas las
categorías, alejadas del agua:
un torneo de ajedrez, campeonatos de fútbol sala, básquet
3x3, tenis de mesa, tenis y frontenis y una marcha nocturna.
Habrá trofeos para el primer y
segundo clasificado de cada
modalidad.
Podrán obtener más información o formalizar las inscripciones en la piscina municipal
(tlfno: 968 861 803) o en Informajoven (968 860 450).
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La plaza del Ayuntamiento acogió varias actividades.

Isa, repartiendo plantas a los vecinos.

Santomera celebró el Día Mundial del Medio Ambiente
Del 2 al 8 de junio se organizaron en nuestro municipio actividades conmemorativas del Día
Mundial del Medio Ambiente
promovidas por la Concejalía
de Medio Ambiente. Esta celebración anual, máximo acontecimiento en el calendario ambiental, pretende ser una herramienta para fomentar la
información y la concienciación

y promover la participación ciudadana activa y responsable en
la mejora continua del medio
ambiente municipal.
Las actividades programadas se desarrollaron en diferentes espacios municipales, haciéndose extensibles a los centros culturales de Siscar y La
Matanza. Se trataron diversos
temas relacionados con el medio

Una obra de teatro enseñó a reciclar a los niños.

ambiente, incidiendo de manera especial en la separación de
residuos desde el hogar y en la
protección de los espacios naturales. Durante toda la semana,
los vecinos disfrutaron de un
amplio surtido de actividades,
como la patrulla ecológica, teatro infantil, charla explicativa y
talleres ambientales, orientadas
tanto para niños como para ma-

yores. Ya para conmemorar el
día 5 de junio, se proyectó la película ‘Nómadas del Viento’, se
instaló una mesa informativa
con material divulgativo en el
salón de actos municipal y se
repartieron 150 plantas autóctonas entre los asistentes. La semana contó con gran afluencia
de público y satisfacción por
parte de los participantes.

Los niños se lo pasaron en grande con los juegos.
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La santomerana Cristina Ruiz González quedó finalista
en la Olimpiada Matemática
Isabel Sánchez Jiménez
Juan José Martínez Fuentes
(Profesores del Departamento
de Matemáticas del I.E.S.
Poeta Julián Andúgar)

El pasado día 13 de mayo, 18
alumnos del I.E.S. Poeta Julián
Andúgar participaron en la
XVII edición de la Olimpiada
Matemática de la Región de
Murcia, en la que concurrieron
cientos de alumnos de toda la
provincia.
Nuestro agradecimiento a todos nuestros alumnos por el interés que han mostrado y la felicitación de todo el centro, especialmente del Departamento de
Matemáticas y del equipo directivo, a la alumna de 2º de E.S.O.
Cristina Ruiz González, que ha

Cristina, cuarta por la izquierda, posa con su premio en las manos.

quedado finalista junto con otros
19 alumnos de toda la Región.
El sábado 3 de junio, en el
aulario de La Merced de la Universidad de Murcia, se celebró

la fase final y fueron elegidos
tres alumnos que representarán a nuestra Comunidad Autónoma en la fase nacional que se
celebrará en Extremadura. Y

aunque nuestra alumna no se
clasificó para la siguiente fase, el
centro se siente muy orgulloso
de que quedara finalista en la
fase regional.
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Preparándose para el futuro
La Policía Local visitó los centros escolares para enseñar a los niños cómo circular
Durante los pasados meses de
mayo y junio, los niños de nuestro municipio recibieron en sus
centros escolares la visita de la
Policía Local, que un año más
les ha impartido unas jornadas
de educación vial. Mediante clases teóricas y prácticas, los niños pudieron aprender sobre
circulación y comportamiento
responsable en la vía pública.
Sin duda, fue durante las
clases prácticas cuando mejor
lo pasaron los niños, ya que las
llevaron a cabo montados sobre sus bicicletas, circulando
por circuitos improvisados en
los que no faltaban ni la calzada ni las señales de tráfico más
habituales.
Desde ‘La Calle’, insistimos
de nuevo en la necesidad de
crear un parque infantil de tráfico en el que, con toda seguridad, los niños puedan aprender a la vez que divertirse.

Alumnos del C.P. Nuestra Señora del Rosario atienden a la explicación del agente.

Los más pequeños del C.P. Ricardo Campillo, circulando con sus bicicletas.

María Angustias Sánchez
Marco ya es concejala
Tomó posesión el día 8 de junio en sustitución
de Víctor Martínez, nombrado director general

María Angustias Sánchez Marco.

La corporación municipal del
Ayuntamiento de Santomera
ha terminado de ajustarse tras
los cambios provocados por el
nombramiento de Víctor Mar-

tínez Muñoz como nuevo director general de Medio Natural. El pasado día 8 de junio,
María Angustias Sánchez Marco tomó posesión como nueva
concejala del grupo popular
después de que José María
Sánchez Laorden, presidente
de la agrupación local del PP, se
lo propusiera en respuesta del
orden establecido en su día por
la lista electoral. Angustias figu-

raba inicialmente en el décimo
lugar, pero las renuncias primero de Antonio González Alcaraz (candidato a la Alcaldía)
y ahora de Víctor Martínez le
han hecho entrar en liza.
La nueva edila tiene 46 años
y es empleada de banca.
«Cuando me hicieron el ofrecimiento me lo pensé por unos
días, pero al final decidí que
era mi responsabilidad des-

pués de presentarme en la lista y que si podía hacer algo
por Santomera, por sus vecinos y por mi partido, lo haría
encantada», dice Angustias.
Pero este no ha sido el único cambio producido como
consecuencia de la salida de
Víctor Martínez, puesto que éste además ejercía las funciones de portavoz y pasaba gran
parte de la mañana trabajando
para el pueblo en la oficina del
PP en la casa consistorial. Ahora, Encarna Muñoz Salmerón
se ha liberado para atender
mejor las necesidades de los
vecinos y Víctor Cerezo se ha
hecho cargo de la portavocía.
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Los alumnos santomeranos
se deleitaron
con Mozart y la música
Durante la primera quincena
de junio, la Sala de Exposiciones de Casa Grande ha acogido la exposición sobre Mozart
y la Historia de la Música.
Alumnos de los colegios Ricardo Campillo, Nuestra Señora
del Rosario y Madre Esperanza y del I.E.S. Poeta Julián Andúgar visitaron la exposición,
encaminados por sus profesores, con ganas e ilusión por
descubrir, disfrutar y opinar
sobre la vida del genial compositor e instrumentista y sobre la
historia de la música.
Guiadas por Viridiana Molina Riquelme, miembro de la
Banda Juvenil de Euterpe, con
título de Grado Medio por Conservatorio Profesional de Música de Murcia, estudiante de
Magisterio Musical y Monitora
de Tiempo Libre, la visitas
constaban de dos partes diferenciadas: una explicación sobre la vida y obra de Mozart y
otra sobre la historia de la música y los conceptos musicales.
Los asistentes pudieron también deleitar sus sentidos gracias al visionado, apoyado por
paneles informativos y audiovisuales, de diferentes obras del
compositor austriaco y adquirieron nociones acerca de la
colocación y audición del sonido de cada uno de los instru-

mentos que forman parte de
una orquesta.
Al finalizar, los visitantes realizaron un cuestionario sobre
los contenidos de la exposición
que les permitirá participar en
un sorteo de premios. Además,
todos los que poseían el Pasaporte Cultural de la Concejalía
de Cultura recibieron un libro
y un DVD sobre Mozart.
Salzburgo era el pueblo natal de Mozart. Allí pasó la mayor parte de su tiempo este genio de la música. En sus treinta y cinco años de vida –más
de diez los pasó viajando– no
disfrutó de renombre a pesar
de ser creador de más de seiscientas obras de diversa índole y estilo. Se codeó y trabajó

Uno de los grupos que visitaron la exposición.

con los más grandes de la época de la mano de su padre y
con apenas ocho años compuso su primera sinfonía.
Disfrutamos de las melodías
italianas y del contrapunto germano en sus numerosas obras,
todas maestras: sinfonías, conciertos solistas, divertimentos,
sonatas, óperas y composiciones religiosas. Nos acongojamos con el divino aria de ‘La
Reina de la Noche’, nos diver-

timos con el libertino seductor
Don Giovanni y asistimos a las
conspiraciones en ‘Las Bodas
de Fígaro’.
Diversos estudios psicológicos han demostrado que su
música estimula la inteligencia
y favorece la memoria. Según
los mismos, si la escucha una
mujer embarazada, es capaz incluso de provocar que el bebé
nazca con un alto coeficiente
intelectual.

Los pequeños siguieron con atención las explicaciones de Viridiana Molina sobre Mozart.
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Bendición con el Corpus Christi.
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Los niños que este año han recibido la Primera Comunión.

Santomera sacó en procesión el Corpus Christi
El Cuerpo de Cristo salió en
procesión por las calles de
Santomera el pasado 18 de junio. Atrás han quedado los
tradicionales jueves que lucían más que el sol, pero no por
ello ha dejado de celebrarse
la antigua tradición del Cor-

pus Christi, una procesión eucarística con la finalidad de
aumentar la fe de la Iglesia
Católica en Jesucristo.
Como es costumbre, se sacó en procesión y bajo palio la
Sagrada Forma que simboliza
el Cuerpo de Cristo. Como ya

ocurriera el año pasado, también estuvieron presentes con
sus estandartes las cofradías
de la Semana Santa de nuestro
pueblo que, junto al estandarte de nuestra patrona y los niños y niñas que han recibido
este año su Primera Comu-

nión, acompañaron en solemne procesión al Cuerpo de
Cristo.
Asimismo, fueron muchísimos los vecinos que participaron en este acto religioso
que tan arraigado está en Santomera.

A los pies
de la chipionera
Centro de la Tercera Edad

Cuando está reciente el fallecimiento de ‘La Gran Dama del
Cante’, Rocío Jurado, nosotros,
los del Centro de la Tercera
Edad de Santomera, queremos
dedicarle un pequeño homenaje rememorando nuestro viaje a
Andalucía, que precisamente
tuvo su centro de operaciones
en Chipiona.
Nuestra primera foto en
aquel viaje nos la hicimos junto

El grupo de viajantes posó así junto a la estatua en honor a Rocío Jurado.

a la estatua que a Rocía Jurado
le dedicó su pueblo natal. Todos hemos sentido hondamen-

te la desaparición de esta gran
artista y gran persona. Por eso
asociamos estas fechas doloro-

sas con nuestro viaje a Chipiona, donde disfrutamos mucho.
Descanse en paz Rocío Jurado.
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Joaquín, en su despacho de la Jefatura de Policía Local.

Joaquín ‘El Sargento’
Joaquín Andúgar López ha sido ascendido y continuará, como desde
1982, al mando de la Policía Local
La Santomera de hoy tiene poco
que ver con la de hace 30 años,
pero afortunadamente hay algunas personas que parecen haber estado toda la vida y que aún
permanecen. Este es el caso, sin
duda, de Joaquín Andúgar López, Joaquín ‘El Cabo’, que ya
se ha convertido por derecho
propio en un personaje inolvidable para la historia de Santomera y, desde hace unas semanas, en Joaquín ‘El Sargento’.
Entró en servicio como
agente de la por entonces novata Policía Local de Santomera
en 1979, fundando el cuerpo
junto a Antonio Córdoba, el ac-

tual recaudador. Joaquín recuerda de esos tiempos que
usaban sus propios coches, un
Seat 600 y un Renault 4L, para
hacer la patrulla. También que
para los vecinos fue complicado mentalizarse de las nuevas
competencias de los agentes y
del cambio en el orden público,
que para ellos «su puerta era
suya» y que los políticos tuvieron que trabajar mucho para
hacer entender a los vecinos
que la policía estaba allí «para
tramitar sus inquietudes».
En 1982 entraron dos agentes más, Juan y Aracil, y Joaquín ascendió a cabo y se hizo

con la Jefatura de Policía, puesto que mantiene en la actualidad; ahora, como sargento (en
prácticas aún, a falta de realizar
un pequeño cursillo en Murcia), luce en su hombrera un
doble galón. «A principios de
los ochenta aún hacíamos de
todo», recuerda, «una vez incluso tuvimos que medir todo
el pueblo para que pudieran
calcularse las contribuciones
del asfalto».
Todo ha cambiado. El complejo proceso de oferta de la
plaza, selección y adiestramiento tampoco apenas guarda relación con el de hace unos

años. «Hasta principios de los
ochenta no había academia de
Policía, así que recibimos formación con el apoyo de los
compañeros de la capital»,
apunta. En esta ocasión, sin
embargo, para su ascenso, Joaquín se ha aprovechado de la
oferta de promoción interna a
sargento provocada por la remodelación del organigrama
de la Policía Local.
En este sentido, se acaban
de convocar seis nuevas plazas (cinco por parte de la Comunidad Autónoma) y pronto
surgirán dos ofertas de promoción interna a cabo que ocasionarían a su vez la convocatoria
de dos nuevas plazas de agente. De este modo, el cuerpo pasará de los actuales sargento,
cabo y 15 agentes a estar compuesto por un sargento, tres
cabos y 21 agentes; todo ello
previsiblemente antes de fin de
año. El año próximo, el gobierno regional subvencionará cinco nuevas plazas de agente, lo
que permitiría aumentar la
plantilla hasta los 30 policías.
Con la futura incorporación
de estos 13 policías, el cuerpo
podrá disponer de dos patrullas
durante las 24 horas del día.
Cuenta Joaquín que en sus inicios trabajaban todos los días
de la semana, que apenas descansaban a ratos y aún así las
patrullas eran insuficientes. ¡Todo ha cambiado, sí! A partir de
ahora también un nombre que
es referente en Santomera.
Acostumbrémonos a llamarle
Joaquín ‘El Sargento’.
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La parroquia bendijo a los enfermos en Pentecostés
Vuestro párroco

El pasado domingo 4 de junio,
solemnidad de Pentecostés, se
celebró en nuestra parroquia
el Día del Enfermo bajo el lema
‘…y caminó con ellos’. Con ello
terminábamos el tiempo pascual y hubo una misa festiva a
las 18 horas cantada por el Grupo de Coros y Danzas de Santomera, Agrupación Francisco
Salzillo. En el transcurso de la
celebración se administró el
Sacramento de la Unción de
los Enfermos a las personas ancianas, enfermas e impedidas.
A continuación, y para celebrarlo, tuvimos un rato de convivencia donde todos merendamos y estuvimos animados
por el grupo folclórico.

Los asistentes merendaron juntos y pasaron un agradable rato de convivencia.

Reseñar que estuvo organizado desde la parroquia por el
grupo que atiende la Pastoral
de la salud, con los visitadores

de enfermos al frente. Desde
estas mismas líneas queremos
agradecer la inestimable ayuda
y colaboración tanto del Grupo

de Coros y Danzas como de los
voluntarios que ayudaron en el
transporte de los enfermos y
demás actos de la velada.
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Los amigos de ‘El Leto’ mostraron una pancarta en recuerdo suyo.

La voz de ‘El Leto’ sigue viva
Amigos, familiares y el mundo del fútbol
homenajearon a Manolo Villaescusa
La memoria de Manolo Villaescusa, ‘El Leto’, que falleció
el pasado mes de febrero, sigue bien viva en el pueblo de
Santomera; especialmente entre sus familiares, sus amigos
y el mundo del fútbol, las cosas que más le apasionaban y
que le rindieron un sentido
homenaje el pasado día 15 de
junio. El ‘I Memorial Te Seguimos Escuchando’, promovido por sus familiares y amigos, reunió en el estadio ‘El
Limonar’ a unas 300 personas
que pudieron disfrutar de una
emotiva fiesta del fútbol.
Aprovechando el final de
temporada, los organizadores
pudieron contar con la presencia de un combinado de
jugadores del Real Murcia C.F.
que contó con algunos jugadores de la primera plantilla y
que estuvo dirigido desde la
banda por el entrenador grana, Sergio Kresic. Este equipo
se enfrentó en uno de los dos
partidillos disputados con un
combinado de jugadores del
Santomera C.F. y futbolistas
vinculados a nuestro municipio (como los hermanos Verdú, Rubén y Toché, Tete, Silvio
o Mara) dirigido por Asensio.
También estuvieron presen-

tes en el campo, aunque no
se vistieron de corto, algunos
jugadores amigos de ‘El Leto’,
como Iván Alonso o Alejandro Marañón, del Real Murcia. El árbitro también fue un
invitadote excepción, Tristante Oliva, ex colegiado de Primera División.
El segundo partido enfrentó a un combinado de amigos
de ‘El Leto’, dirigido por ‘El
Farinas’, contra el equipo de
veteranos de Santomera, comandado en la banda por Manolo Martínez, ‘El Chupeta’.
Antes, los jugadores de ambos conjuntos mostraron una
gran pancarta en la que podía
leerse el lema del homenaje y
el nombre del homenajeado y
se unieron a la entrega de recuerdos, uno de los momentos
más emotivos de la velada. Los
padres de Manolo entregaron
al Real Murcia y a Adecsan
una placa en señal de agradecimiento y los amigos de ‘El
Leto’ les obsequiaron a ellos
con un ramo de flores.
Al concluir los encuentros,
los participantes y asistentes
pudieron cenar en la sede de
la comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán gracias a
la generosidad de los colabo-

Los organizadores entregaron un ramo de flores a los padres.

radores del acto. Allí los sentimientos volvieron a ponerse
a flor de piel mientras se proyectaba un video con imágenes de varios momentos de la
vida del homenajeado entre
los que se encontraba, cómo
no, alguna de sus narraciones
de partidos de fútbol.
Los organizadores han
querido lanzar este primer
memorial aprovechándose de
la fama del conjunto grana,
pero esperan convertirlo en
años sucesivos en un campeonato de fútbol base –la predilección de ‘El Leto’– que sirva para mantener vivo la memoria de Manolo Villaescusa.

Del mismo modo, hicieron saber que intentaron que estuviera presente en el acto Emilio Butragueño, el ídolo de ‘El
Leto’, que finalmente no pudo
asistir; sin embargo, en una
cena posterior que sirvió de
colofón, los amigos entregaron a Raúl Villaescusa, hermano del fallecido, una camiseta dedicada por ‘El Buitre’ a
‘El Leto’.
Los organizadores quieren
aprovechar la oportunidad
que les brinda ‘La Calle’ para
agradecer su disposición a todos los colaboradores que hicieron posible el entrañable
acto.
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Un año más, y ya es el quinto, la
Concejalía de Mujer ha clausurado el curso con una gran fiesta nocturna que se celebró el
pasado 23 de junio en la piscina
municipal, como ya ocurriera el
año pasado, a la que asistieron
varios cientos de vecinos.
Puri Menárguez, edil de Mujer, dio la bienvenida a todos los
asistentes, entre los que no faltaron los profesores de los cursos y los maridos de las alumnas, que al igual que todas las
mujeres de Santomera, Siscar
y La Matanza también estaban
invitados a la fiesta. La concejala fue dando la palabra a las
alumnas de los distintos grupos
para que expusieran sus necesidades e hicieran una valoración
de los cursos realizados. De todo ello se tomó buena nota para en lo sucesivo intentar entre
todos mejorar y ampliar en lo
posible las actividades de la
Concejalía.
Al final de las intervenciones, en medio de un ambiente
festivo, hubo regalos para los
profesores, que, entre aplau-

JULIO/AGOSTO’06

La Concejalía de Mujer celebró el fin de
curso con una fiesta en la piscina

Los asistentes se dirvirtieron escuchando a un cuarteto de música cubana.

sos, tomaron la palabra para
agradecerlos. Tras servirse un
ágape a los asistentes, un grupo de música cubana puso la
nota más alegre a una fiesta en
la que las asistentes se divirtieron bailando al son de la música caribeña.
En el próximo número de ‘La
Calle’, publicaremos los distintos talleres que se llevarán a cabo en el Centro de la Mujer.

La AES celebró su asamblea anual
E l pasado 31 de mayo, la
Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) celebró
su asamblea anual en el Cedes (Centro de Desarrollo
Local de Santomera) con los
siguientes puntos en el orden del día:

●

●

Entrega de cuentas del
año 2005.
Presentación de las nuevas campañas:
✔ Campaña de Primavera.
✔ Desfile de Modas.
✔ Campaña de Navidad.

Un grupo de mujeres que lo pasó en grande.

●

Cursos:
✔ Se siguen realizando
cursos de manipulador
de alimentos de todos
los sectores.
✔ Gestión del pequeño y
mediano comercio (del
5 al 29 de junio).
✔ Calidad en la atención
al cliente: cómo captar

y mantener a los clientes satisfechos (comenzará en septiembre).
Por último, se les recordó a
los asistentes que la AES
cuenta con un buzón de
sugerencias en la puerta
de su sede, también en el
Cedes, a disposición de
todos sus asociados.
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Los ocho niños del Congo ya están en Murcia
En Santomera ayudamos a su venida con el ‘Mesón Solidario’
El Grupo de Amas de Casa
del Mesón Solidario

C asi por casualidad, llegó a
nuestros oídos la noticia de que
un grupo de personas de Murcia, encabezadas por nuestro
don Juan Fernández Marín, estaban moviendo papeles y dando pasos para traer a España
ocho niños africanos, hermanos entre ellos y cercados por
un verdadero río de sangre. Les
habían matado a su abuelo y a
su abuela, a su tío, a su madre y
a su padre. ¡Un espeluznante
horror! Pero es que ellos, los niños, también estaban en peligro, según se sabía por Pascasie,
una mujer congoleña, tía de los
muchachos, que estaba dispuesta (y lo deseaba con toda su alma) a acogerlos en su casa.
El pequeño grupo de mujeres santomeranas de la Asociación de Amas de Casa que nos
enteramos de todo esto, inmediatamente se ofreció a colaborar, sabiendo que no sería nada
fácil ni barato el lograr que los
ocho hermanos vinieran a España. Ha sido una ardua, difícil y

larguisíma gestión que sería
muy fatigoso explicar. Ha durado tres años. Nos vamos a limitar a exponer algunos datos
que sirvan de testimonio para
fomentar en Santomera el espíritu acogedor y solidario que,
gracias a Dios, no falta en nuestro pueblo. Lo tenemos comprobado.
Decidimos organizar un ‘Mesón Solidario’ para sacar algún
dinero con el que ayudar al viaje de los niños. Javier Fernández
Egea y su esposa Isi nos prestaron, generosa, espontánea y
gratuitamente el local de su propiedad en la mismísima plaza
del Ayuntamiento. Nosotras trabajamos (también “gratis” como es lógico y con mucho gusto) de cocineras, camareras, limpiadoras, colaboradoras, etc.
Bastantes personas nos regalaron diversos comestibles para
cocinarlos y servirlos. Entre esta gente generosa, queremos
tener un especial recuerdo póstumo para José Campillo Montesinos ‘El Toribio’, que regaló
todos los conejos (y fueron muchos) que se gastaron en el ‘Me-

Los chicos, con Juan Fernández Marín.

són Solidario’. El excelentísimo
Ayuntamiento, con su alcalde
en primera fila, nos dio toda clase de facilidades. Y además ha
seguido ayudando (efectivamente, excelentísimo). Dos veces, una alegre peña de amigos
organizó sendas fiestas que pusieron notas fogosamente musicales en la noche santomerana.
Es obligatorio reseñar el alto
número de personas que, durante el mes que estuvo abierto
el ‘Mesón Solidario’, se acercaron al mismo para desayunar,
tomar el aperitivo, comer o cenar. También hay que agradecer

la generosidad de cuantos han
dado sus donativos para los niños congoleños e incluso decir
que unos pocos (muy pocos)
prometieron dar algo y no lo
han hecho. Suponemos, de verdad, que se les habrá olvidado.
Nuestro legítimo contento
por la llegada de estos ocho niños no nos nubla la vista para
contemplar a los que llegan en
pateras y a los que han muerto
y siguen muriendo ahogados
en el mar. ¡Cuánto tenemos que
trabajar para hacer un mundo
más humano! Seguiremos en la
brecha.
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Una de las pistas polideportivas del Ricardo Campillo, que será remodelada.

Inyección de más de 150.000 euros para
mejorar los colegios del municipio
Los colegios santomeranos se
lavarán este verano la cara gracias a una inyección de 150.000
euros que la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento han
destinado a la mejora de sus in-

fraestructuras. La cantidad se repartirá en cinco obras, cuatro de
las cuales ya están adjudicadas y
a la espera de que llegue el periodo vacacional de los alumnos
para iniciarse.

Con la adquisición e instalación de un sistema de aire
acondicionado y calefacción
en el C.P. Madre Esperanza de
Siscar, obra con un coste de
21.600 euros, se cubrirá una

de las carencias más importantes de este centro educativo. El colegio siscareño también mejorará por fuera con
la sustitución de su carpintería
exterior, una operación cifrada
en 33.405 euros.
En el C.P. Nuestra Señora
del Rosario se invertirán
21.307 euros con el objetivo
de adaptar el único aseo de la
planta superior de uno de sus
pabellones para el uso diferenciado por sexos de niños y
niñas. El Ricardo Campillo remodelará su pista polideportiva por 29.544 euros, pero de
momento deberá esperar a la
adjudicación de la partida de
53.656 tramitada a concurso
para la adquisición e instalación de calefacción con caldera de gasóleo, otra de las
obras más importantes que
debe afrontar.
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Juan Fernández Marín departió sobre comunicación
y convivencia en el Casino
Juan Fº Nicolás Martínez

El Círculo Cultural Agrícola
(Casino) abrió sus puertas al
humanismo y las ciencias sociales dentro del ciclo de debates y charlas que viene organizando para este curso y
que finalizó con este acto.
El encargado de hablar sobre ‘Comunicación y Convivencia’ fue, como no podía ser
de otra manera, el santomerano de adopción, comunicador,
psicólogo y sacerdote Juan
Fernández Marín, que fue
presentado por Encarni,
miembro de la directiva del
Casino (primera mujer que
ocupa este cargo). El ponente,
ya conocido, consiguió mantener la expectante atención
de las docenas de asistentes,
interesados por la claridad y
profundidad de su disertación. Como es costumbre en
él, también dio mucho juego a
su audiencia con preguntas e
implicaciones en el debate.
Don Juan, como ya todos
conocemos, desarrolla su labor de comunicación, no sola-

Juan Fernández y Encarnita González.

mente en las relaciones interpersonales –que son muy numerosas y variadas–, sino
también en los medios de comunicación –radio, prensa y
revistas locales–, compatibilizado todo ello con su labor
de capellán en el hospital y
de conferenciante allá donde
le llaman.
Don Juan afirmó que somos «seres de aprendizaje» y
que esta faceta la desarrollamos fundamentalmente hasta
los 6 años –aprendiendo más

en estos seis años de vida que
en el resto–. Además, señaló
que él apuesta por que nuestro aprendizaje en la edad
adulta sea un aprendizaje para ser felices, y todo ello conlleva el desarrollo de unas actitudes necesarias para este
aprendizaje.
En el desarrollo de ese
aprendizaje para la felicidad
juega un papel fundamental la
autoimagen (“cómo me siento yo”), que se va formando a
través del instinto de valora-

ción personal (enmarcado
dentro del mundo de los sentimientos). Los elementos claves en la conformación de esta autoimagen son, según afirmó Don Juan: los instintos
fundamentales, el peso cultural y las referencias convivenciales con el otro. El conferenciante afirmó que «la convivencia es un hecho natural».
En el proceso de preparación para la convivencia y su
desarrollo posterior, Don Juan
sostuvo que hay tres pilares
básicos para la consecución
de este objetivo:
● Hay que amar singularmente.
● La convivencia exige comunicación.
● Los miedos son el mayor
enemigo de la convivencia.
Como siempre, dejando a
los asistentes sedientos de su
palabra fácil y penetrante –el
tiempo, ese gran problema–,
don Juan finalizó dando las
gracias a los organizadores e
invitándoles a convivir buscando la felicidad a través de
la comunicación.
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El grupo de baile que hizo un número de Mary Poppins en el concierto.

Conciertos, audiciones y danza centraron
la Semana Cultural de Euterpe
La asociación Músico-Cultural

Ferrer Ferrán, ‘Piratas del Caribe’, de Badley, ‘Concierto
para saxo’, de Binge, ‘El Ca-

Euterpe, con la colaboración
de la Concejalía de Cultura de
nuestro ayuntamiento, celebró el pasado mes de junio su
tradicional Semana Cultural.
Los actos comenzaron el domingo 18 con un extraordinario concierto en el auditorio
municipal a cargo de la banda
juvenil, dirigida por Francisco
J. González Campillo. El repertorio incluía siete obras:
‘Mar i bel’ y ‘Magallanes’, de

Vista de la Banda de Euterpe en plena actuación.

Euterpe

mino Real’, de Reed, ‘Oregon’,
de De Haan y ‘Los Pájaros de
Brasil’, de Vlak. Los animo-

Isabel María Quiñonero.

sos aplausos de los asistentes, obligaron a estos pequeños virtuosos a interpretar como bis el tema ‘Mary Poppins’, de Sherman, que
además sorprendió a todos
por su sensacional puesta en
escena, animada por un grupo de danza que actuó de maravilla.
Cuantas personas asistimos a este excelente concierto disfrutamos escuchando a
nuestra banda que, como nos
tiene acostumbrados, interpretó un programa variado y
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EUTERPE EN IMÁGENES

ameno con obras de diversos
estilos. En suma, una noche
mágica plena de buena música en la que la banda de Euterpe hizo vibrar con su impecable actuación.
La Semana Cultural de Euterpe siguió con las audiciones llevadas a cabo en el salón
de actos hasta el día 23 de junio. En ellas, los alumnos de
Euterpe nos mostraron su nivel y buen hacer, a la vez que
les sirvió para irse acostumbrando a actuar en público.
La última actuación de la
Semana Cultural de Euterpe
se celebró el día 24 con el Festival de Danza que, como todos los años, llenó el auditorio
hasta la bandera y en su 24ª
edición tuvo una puesta en es-

cena extraordinaria. Se dividió en dos partes en la que
las 230 participaciones, desde los más pequeñines hasta
los mayores, brillaron con luz
propia. En la primera parte se
pusieron en escena los siguientes números: ‘Pescadoras’, ‘Salsa’, ‘Ratitas’, ‘Pompas de Jabón’, ‘Elfos del Bosque’, ‘Toreros y Manolas’,

‘Flamenco’, ‘Danza 5ª de Granados’ y ‘Vals’. En la segunda
parte se interpretaron: ‘Rumba’, ‘My Spirit Flies To You’,
‘Marionetas’, ‘Mary Poppins’,
‘Hong Up’, ‘Loobe Control’ y
‘Sala de Fiestas’.
La gracia de las intérpretes,
los magníficos trajes y la selección del programa fueron
perfectos en todo momento, al

igual que la actuación de la
presentadora, Isabel María
Quiñonero. El público supo
agradecerlo cuando, al finalizar el programa, premió con
una sonora ovación el gran
espectáculo presenciado.
Nuestra felicitación a las
profesoras María Martínez y
Aurelia De la Cruz Peña, por
el gran trabajo realizado, y a
cuantas personas han colaborado en este magnifico festival. Nuestra más sincera enhorabuena a las personas que
desde el año 1982, cuando se
creó Euterpe, han luchado y
dirigido esta modélica asociación de la que todos los vecinos del municipio de Santomera debemos sentirnos muy
orgullosos.
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Los pequeños lo pasaron en grande con las luces y la música.

La escuela infantil Arco Iris celebró
su 30º aniversario con una gran fiesta de fin de curso
La escuela infantil Arco Iris celebró el pasado 16 de junio su fin
de curso a la vez que el aniversario de su fundación, que tuvo
lugar el 1 de junio de hace ahora 30 años. Durante la presenta-

ción del acto, se nombró a todas
las personas que durante estas
tres décadas han colaborado y
trabajado en el cuidado de nuestros hijos en sus primeros años
de escolarización.

Tras la presentación, a cargo de la educadora y actual
directora de la escuela, María José Aliaga Hernández,
dio comienzo la fiesta: un precioso espectáculo en el que

Mª José Aliaga Hernández.

los niños y niñas mostraron
sus primeras virtudes artísticas, sorprendiendo, para regocijo de padres, abuelos y
demás parientes, por su gracia y desenfado.

La Sociedad de Colombicultura de La Matanza
rindió homenaje a Joaquín González Artés
La Sociedad de Colombicultura de La Matanza rindió homenaje el pasado 26 de mayo a
Joaquín González Artés, uno
de sus socios, fallecido, y decidió dar su nombre a un concurso especial organizado por

esta sociedad.
En el transcurso de la cena
anual, que se celebra todos los
años por estas fechas, el presidente de la sociedad, Tomas
Beltrán, y el vicepresidente de
la Federación Murciana, Ceci-

lio Sánchez García, resaltaron
la labor desempeñada por el
homenajeado en la sociedad.
Además, entregaron a la viuda de Joaquín, Carmen, una
medalla en recuerdo de este
acto de reconocimiento.

Joaquín González Artés.
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A pirate story
Los escolares aprendieron mientras se divertían con una obra de teatro en inglés
D os piratas desesperados.
Un tesoro perdido. Un naufragio. Una isla desierta. Indígenas hambrientos. Los
piratas se enfrentan en la
búsqueda de un tesoro que
les lleva por varios escenarios. Y, como protagonistas,
los piratas Mad Sea Dog,
Long John Silver y sus secuaces: los alumnos y alumnas de los colegios de Santomera, Siscar y La Matanza.
Casi un millar de escolares de todos los centros escolares del municipio participaron en las seis sesiones
de la obra ‘Treasure Island’,
de la compañía de teatro en
inglés Face2face, organiza-

Un momento de la obra ‘Treasure Island’, en el salón de actos.

das por la Concejalía de Cultura, Educación y Festejos.
Integramente representadas
en inglés, con estructuras

lingüísticas adecuadas a su
nivel y protagonizadas por
actores nativos, las sesiones
hacían participar a los niños

y niñas mediante canciones,
humor, la acción y la mímica. Una experiencia totalmente teatral.

Entregados los premios
del concurso de cuentos
‘Otro Mundo es posible’
La Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad e Inmigración
convocó el I concurso de cuentos ‘Otro Mundo es posible’ dirigido a los niños de 3º a 6º de
Primaria matriculados en cualquier centro de enseñanza del
municipio de Santomera.
El jurado escogió como ganadores a los siguientes alumnos:
Johana Muñoz López, C.P.
Ramón Gaya, 6º de Primaria;
Laura Ballesta Pérez, C.P. Ramón Gaya, 6º de Primaria; Pedro González García, C.P. Madre Esperanza, 4º de Primaria;
Daniel Martínez Soto, C.P. Madre Esperanza, 3º de Primaria;

Pedro José Ruiz Andrada, C.P.
Madre Esperanza, 3º de Primaria; Virginia Cámara Asensio, C.P. Madre Esperanza, 5º
de Primaria; Andrés Ricardo
Ochoa Bedoyo, C.P. Campoazahar, 6º de Primaria; Alejandro Rivera Almarcha, C.P. Ricardo Campillo, 5º de Primaria;
Marisol Martínez Herrero, C.P.
Ricardo Campillo, 5º de Primaria; Roxana Sánchez Carrión, C.P. Ricardo Campillo,
5º de Primaria.
Cada uno de ellos recibió
como premio un libro y un juego que les fue entregado en
sus propios colegios a finales
de junio.

Daniel, Pedro, Pedro José y Virginia con sus compañeros del C.P. Madre Esperanza.

Se obsequió a todos los cursos convocados con una ‘Agenda Estival contra la Discriminación’ en la que aparecen los
cuentos ganadores, se recoge
un diario de los meses de verano, pasatiempos y coloreables.
Además, incluye un cuestionario para rellenar y participar
en el sorteo de un viaje con to-

dos sus compañeros de clase
a un karting, donde podrán disfrutar con las carreras de coches. Los cuestionarios completados por los niños deberán
enviarse a la Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad e Inmigración, con la siguiente dirección postal: plaza Borreguero Artés, 1, 30140, Santomera.
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Monólogos para despedir
la primavera
Desafiando el comienzo de la
temporada playera, el pasado
sábado 17 de junio, la Concejalía de Cultura programó una
nueva sesión de ‘El Club de la
Comedia’ con dos grandes monologuistas que llenaron el salón de actos municipal.
La primera, Sara Escudero,
con su monólogo ‘¡Pongamos
las cosas en su sitio!’, simplemente provocó una catarata de
risas que nos situaron en la vida
real y cotidiana de todas las personas, eso sí, con un punto de

vista muy humorístico. De ella
dijo el diario ‘El Mundo’ que «es
la nueva Eva Hache de ‘El Club
de la Comedia’, pero con más
pegada todavía, risas garantizadas» y el suplemento EPS que
posee una «espectacular vis cómica. Sara Escudero rompe el
topicazo de la dificultad de ser
mujer y dedicarse a la comedia».
Cogiendo el relevo de Sara,
apareció la cabeza brillante, la
perilla y el muy especial humor
de Álvaro Carrero, el siguiente
monologuista, que realizó un

Álvaro Carrero.

Sara Escudero.

excelente trabajo con geniales
textos, plasticidad, interacción
y complicidad con el público,

dejando entrever así por qué
además de buen actor es guionista de cine.

Una asociación aglutinará
a las personas con inquietudes
artísticas y culturales
La Concejalía de Cultura, a petición de algunos santomeranos vinculados al mundo del
arte, convocó para los pasados
días 23 de mayo y 7 de junio a
todas las personas con inquietudes artísticas y/o culturales
–pintores, escultores, escritores, artesanos, etc.– que sean
vecinos de nuestro municipio o
que guarden alguna relación
con él.
El motivo de la reunión era
discutir acerca de la creación
de una asociación cultural en la

que estén integradas todas las
personas con estas inquietudes. Tras debatir dilatadamente sobre la creación de esta asociación, los asistentes acordaron su constitución en la
segunda reunión. Los objetivos de los miembros es que a
través de ella, y con el apoyo de
la Concejalía de Cultura, se posibilite una mayor difusión del
arte y la cultura en todas sus facetas por cada rincón de Santomera.
La junta rectora que cir-

Los asistentes a una de las reuniones.

cunstancialmente hará las veces de directiva está compuesta por: Daniel Fuentes como
presidente, Juan José Muñoz
(vicepresidente), Jacqueline Vera (secretaria), Isidro García (tesorero) y los vocales Nelly Gómez, Pepe Merino, Ángel Bermejo, Marian Ruiz, José
Campillo y Antonio Alcaraz.

Los primeros objetivos que
se han marcado pasan por la
preparación de los estatutos y
la formalización de la asociación; en el ámbito estricto de su
actividad, trabajan ya en la preparación para el próximo mes
de octubre, en Casa Grande,
de una gran exposición en la
que participen sus asociados.
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Parte del numeroso grupo de personas que asistieron al ‘Curso de los Sentimientos’. La foto se tomó al terminar y faltan los que se marcharon al finalizar los trabajos.

«Tenemos que educar
los sentimientos»
Interesantísimo curso sobre nuestro
mundo emotivo
Laura Espín
Psicóloga, secretaria
de la Escuela de Padres

Los miembros de la Junta Directiva de la Escuela de Padres
nos hemos sentido muy con-

tentos viendo como la gente
ha respondido al Curso sobre
los Sentimientos que ha dirigido, una vez más, nuestro asesor psicopedagógico, el cura
Juan Fernández Marín. El sa-

lón se llenó con un público mayoritariamente joven, entre
ellos un grupo de matrimonios
que dejan en el ambiente olor
a futuro y a esperanza. Han sido tres días en los que de las
21,30 a las 23,15h. nos hemos
reunido para informarnos, dialogar, preguntar y opinar sobre
un tema tan complejo pero tan
importantísimo como el de
nuestro mundo emotivo y sentimental. Tres cosas quiero brevemente anotar sobre este curso: una, que lo hemos pasado
muy bien. El estilo de don
Juan, su capacidad de comunicación, su conocimiento del tema y el método participativo

han hecho que las casi dos horas se nos pasaron en un santiamén; en segundo lugar, dejar clara la idea de que la felicidad, que tan ansiosamente
buscamos, está en los sentimientos; y en tercer lugar que
educar los propios sentimientos es una tarea apasionante.
Me gustaría que esta brevísima
reseña sirviera a los lectores
de ‘La Calle’ para participar en
estos cursos que tanto bien nos
hacen. Una vez más: gracias
don Juan, paisano, amigo y
persona tan querida por todos.
Al final del tercer día tuvimos
una alegre cena preparada por
los asistentes al curso.
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‘Teatro de Amigos’ saluda al público al terminar la función.

El ‘Cuarteto de Flautas’ de Euterpe puso la música.

Nuevo lleno del grupo ‘Teatro de Amigos’
La recaudación se destinará en esta ocasión a las obras del templo parroquial
Tras el éxito de público alcanzado el pasado mes de mayo, y,
por qué no decirlo, por la buena actuación del grupo ‘Teatro
de Amigos’ y de las bailarinas
de Euterpe, este grupo de artistas solidarios fue requerido por
la Junta Parroquial para que
llevara a cabo otra actuación
con el propósito de recaudar
fondos para el pago de las
obras de la iglesia.
En esta ocasión, Euterpe co-

laboró con el ‘Cuarteto de Flautas Euterpe’, compuesto por Viridiana Molina, Inmaculada
Cervantes, Marta Nicolás y María Ángeles Soler, que interpretó el siguiente programa: ‘Cuarteto en Re Mayor para flauta
de Kuhlau’, ‘Scherzo’ y ‘Rondo’. Tras la excelente actuación,
el público las premió con una
gran ovación.
También el grupo de ‘Teatro de Amigos’, compuesto

por Luciano Prior, Pepita Bernabé, María José Orenes, Antoñina Pérez, Esteban Sáez y
Antonio Mira, puso en escena
un nuevo sainete de autor
desconocido titulado ‘El Fotógrafo’, que junto a las ya representadas en su anterior actuación (‘Año nuevo, vida
nueva’, de Carlos Arniches, y
‘Sangre Gorda’, de los hermanos Álvarez Quintero) hicieron las delicias del público.

El propósito de grupo ‘Teatro
de Amigos’, tal como ya publicó
‘La Calle’ el pasado mes de junio,
no es otro que recaudar fondos
para ayudar a una buena causa.
La Junta Parroquial nos ha
pedido que a través de esta revista hagamos llegar su agradecimiento más sincero por su
colaboración a la Concejalía de
Cultura, a la Asociación MúsicoCultural Euterpe y al grupo ‘Teatro de Amigos’.

Padres, maestros y escolares
celebraron la fiesta de convivencia
del AMPA del Ricardo Campillo
Los padres y madres de la
AMPA del Ricardo Campillo
se reunieron con los alumnos
y profesores del centro escolar para celebrar una fiesta de
convivencia, en el patio del
colegio, el pasado 16 de junio. Antes, los miembros de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos tuvieron una
asamblea en la que se rindieron cuentas de la labor desarrollada durante todo el año.

Como bien reclamaba la
ya avanzada hora, los presentes se pusieron las botas
con las viandas y aperitivos
que los padres se encargaron de llevar al concurso
gastronómico ‘Ricampero’.
Mientras los mayores disfrutaban con la charla, los niños
no pararon de saltar con los
juegos hinchables que se
montaron en la pista deportiva y de disfrutar con los

El jurado gastronómico, en pleno trabajo.

juegos que ellos mismos prepararon.
La AMPA, que ante el éxito
de este año ya tiene previsto
repetir la fiesta en el futuro,
obsequió a todos sus afiliados

con un DVD con fotos de las
actividades realizadas durante
el año y a los maestros y trabajadores del centro, con una
placa en señal de agradecimiento por su labor.
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Alumnos, padres y madres en la fiesta de despedida.

Despedida a la maestra
Isabel Marco
El pasado 12 de junio, un grupo
de padres despidió con un sentido homenaje a la profesora Isabel Marco, que se va a Murcia
para continuar con lo que es su
vida: enseñar. Y decimos “enseñar” en el sentido más amplio
de la palabra, porque no se ha limitado, durante todos estos años
entre nosotros, a dar a nuestros

hijos una serie de conocimientos,
sino que también les ha educado
en los valores, algo cada vez más
difícil de encontrar.
Le deseamos desde aquí
mucha suerte y le agradecemos todo lo que ha hecho por
nuestros hijos, “sus niños”,
quienes siempre se acordarán
de su “seño Isabel”.

Madres y alumnos se reunieron en torno a Isabel Marco.
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Un cactus
de altura

Abierto hasta el 21
de julio el plazo de
inscripción de peñas
en la Zona Güertana

José Mira, vecino
de La Matanza,
tiene en su jardín
un cactus de 5,6
metros de altura

Asociación Zona Güertana

La Asociación Zona Güertana de
Santomera informa a todas las
peñas de jóvenes del municipio
que ya está en marcha la planificación de las fiestas 2006. Las
peñas interesadas deberán formalizar su inscripción para el recinto de fiestas en Informajoven
(en Casa Grande, en horario de
mañana; tlfno: 968 860 450) antes
del próximo viernes 21 de julio.
El requisito mínimo imprescindible para poder solicitar una carpa será contar con veinte participantes. ¡No te quedes fuera!

Ya en el primer número de ‘
La Calle’ (mayo 2002) publicábamos que un vecino de La
Matanza, José Mira Castejón,
tenía plantado en el jardín de su
casa, visible para todas las personas que pasaran por delante
de ella, un extraordinario cactus que en aquellos tiempos
medía 4,65 metrosde altura. Pasados cuatro años desde entonces, el espécimen, que cuando fue plantado, hace 26 años,
medía tan sólo centímetros, ha
seguido creciendo hasta alcanzar la colosal cifra de los 5,6

José Mira, en el centro, junto a sus amigos Salvador y ‘Nene El Palmeras’.

metros de altura. Y no sólo ha
crecido a lo alto, ya que a la fabulosa planta le han brotado, a
los lados, tres robustos brazos.
Como nuestros lectores po-

drán comprobar por la fotografía adjunta –vale más una
imagen que mil palabras–, el
impresionante cactus parece
no tener fin.
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Fiestas Patronales de Siscar 2006
en honor a la Virgen de Los Ángeles

26 de junio (lunes)
●

Exposición de pintores/as de
Siscar en Cafetería Kibowi.

31

3 de agosto (jueves)
●

3 de julio (lunes)
●



Comienzo del 26º campeonato de fútbol sala.

22:00h. Velada de cante flamenco de Lo Ferro:
● Cantaor
● Guitarrista
● Baile español

4 de agosto (viernes)
1 de julio (sábado)
●

●

19:00h. Expectacular carrera de karts en la plaza de la
iglesia de Siscar.

●

22 de julio (sábado)
●

●

22:00h. pregón de las fiestas 2006 a cargo de Mª Jesús
Ferrández Cámara, subdirectora del hospital Reina
Sofía de Murcia.
A continuación presentación de las reinas juveniles e
infantiles amenizada por la
Orquesta Music Hall.

5 de agosto (sábado)
●

La Virgen de Los Ángeles, patrona de Siscar.
●

●

28 de julio (viernes)
●

●

Final del 26º campeonato de
fútbol sala y entrega de premios.
Acontinuación espectacular
noche joven con macrodiscoteca ( luces, sonido, fuegos artificiales, gogos, striptease masculino y femenino...).

29 de julio (sábado)
●

19:00h. Partido de fútbol en-

18:00h. Gymkhana popular.
22:00h. Gran revista de variedades con la actuación
de ‘Monti El Loco’. Al finalizar gran charamita con
reparto de sangría.

tre solteros y casados.
22:00h. Coronación de las
reinas de las fiestas 2006
amenizada por la Orquesta
Zona Azul.

30 de julio (domingo)
●
●

11:00h. Exposición.
19:00h. Fiesta infantil compuesta por:
● Fly by (bicicleta aerostática).
● Castillo tobogán.
● Elefante.

31 de julio (lunes)
●

20:00h. Fiesta homenaje a la

●

Tercera Edad.
22:00h. Representación teatral a cargo del hogar de
pensionistas de Santomera.
Colabora Cajamurcia.

1 de agosto (martes)
●

22:00h. Actuación del dúo acuarela. La comisión de fiestas obsequiará a todos los vecinos del
Siscar con chocolate y monas.

6 de agosto (domingo)
●

●

●

2 de agosto (viernes)
●

22:00h. Cena popular para
todos los vecinos del pueblo. Amenizada por el dúo
musical Aguamarina.

18:00h. Gran desfile de carrozas con importantes
premios a la mejor carroza.
23:00h. Verbena popular con
la actuación de la orquesta
Mamma Luna.

●

8:00h. Pasacalles con la banda de la música.
1 2 : 0 0 h . Solemne misa en
honor a la Virgen de Los
Ángeles.
2 0 : 3 0 h . Procesión con la
imagen de la patrona por las
calles del pueblo y al finalizar gran castillo de fuegos
artificiales.
2 3 : 0 0 h . Verbena final de
fiesta con el magnífico Trío
Yomage.
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La Matanza rinde honores a su
patrona, la Virgen de la Fuensanta
Las fiestas patronales comenzarán el día 20 de
agosto y terminarán el día 3 de septiembre
20 de agosto (domingo):
●

●

●

●

●

Romería en honor a la Virgen de la Fuensanta.
Horario de salida del autobús: 7:15h., en La Gineta.
7:30h., en la ermita. 7:40h.,
en bar El Puerto. 8:15h., en
La Gineta. 8:30h. , en la Ermita. 8 : 4 0 h . , en bar El
Puerto.
8:00 h. , Misa en la iglesia
de Santomera, posteriormente empezamos la subida de nuestra patrona a La
Matanza.
Al término se celebrará misa en la ermita y para todos
los romeros que lo deseen
habrá paella. Al finalizar la
comida habrá para los mayores juegos de mesa.
16:30h. Los más pequeños
disfrutarán de un gran
parque infantil, toro mecánico, squats, jumping y
casita de bolas.

●

●

27 de agosto (domingo):
●

●

23:00h. Presentación y co-

17:30h. Espectacular desfile de carrozas, con premio a la más original,
amenizado con el desfile
de una gran comparsa de
música y baile.
21:00h. Continuará la marcha con una discoteca móvil y la fiesta de la espuma.

31 de agosto (jueves):
●

●

26 de agosto (sábado):
●

ronación de las reinas de
fiestas.
A continuación: grupo musical Elite y disco móvil.
En la madrugada nos comeremos las típicas sardinas, cortesía de Construcciones Ángel Clemente.

●

21:00h. Misa para celebrar
la noche en honor a la Tercera Edad.
Al terminar la misa, se ofrecerá una cena y se procederá a la elección de nuestros
reyes más simpáticos.
Después: Noche de trobo y

La Virgen de la Fuensanta, patrona de La Matanza.

flamenco con El Patiñero
y Pepe Piñana.

●

1 de septiembre (viernes):
Especial noche joven.
● 22:00h. Gymkhana. Grandes
pruebas y mejores premios.
● Sobre la media noche, concierto rock.
● Al finalizar el concierto, la
música continuará con la
discoteca móvil y la fiesta
de la espuma más cañera.

2 de septiembre (sábado):
●

●

●

1 7 : 0 0 h . Partido de fútbol
entre casados y solteros.
22:00h. Tradicional ofrenda
de flores y misa huertana.
23:00h. Gran revista de variedades. El humor de
Juanma España, la magia
del mago Ati, la canción

●

española de Rosalez y más.
Al finalizar la revista el
grupo musical Azabache
se encargará de llenar la
madrugada del penúltimo
día con la mejor música.
Por supuesto de madrugada
nos comeremos las tradicionales migas. La harina corre
por cuenta de la comisión.

3 de septiembre (domingo):
1 1 : 3 0 h . Misa en honor a
nuestra patrona la Virgen
de la Fuensanta.
● 2 0 : 3 0 h . Procesión con la
imagen de nuestra patrona.
Al término, será lanzado, en
su homenaje, un espléndido
castillo de fuegos artificiales.
Nuestras fiestas serán despedidas por el trío musical
Montecarlo.
●
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La AMPA y el Centro Cultural
de La Matanza despidieron el curso con
una gran fiesta de San Juan
Llega el verano y

con él las vacaciones y la
despedida del curso 2005-2006. Para ello, la
AMPA y el Centro Cultural de La Matanza organizaron la ‘Gran Fiesta de San Juan’, donde niños, jóvenes y mayores disfrutaron a
tope de la noche.
Empezó la tarde con una fiesta infantil en
la que los payasos animaron a los más “peques” con pintura, música y globoflexia. La
AMPA les ofreció una rica merienda poco
más tarde, antes de que a las 19,30 horas diera comienzo una gymkhana donde la risa, la
diversión, la competición y los grandes premios fueron los protagonistas.
Entrando ya en la noche, la AMPA ofreció
una fantástica cena que reunió a padres e
hijos con otros invitados. Más tarde, todos bajaron al centro sociocultural para ver un fo-

tomontaje que resumió algunos de los abundantes momentos inolvidables de los que
han disfrutado a lo largo del año.
Como manda la tradición, con la hora
bruja de la medianoche comenzó la quema de
la hoguera, acompañada de diversos rituales
para la amistad, hechizos de limpieza... La
fiesta terminó con un divertido karaoke en el
que algunos mostraron sus dotes artísticas
mientras que otros simplemente “daban el
cante”, con música y con el refrescante sabor
de unos deliciosos cócteles sin alcohol.
Las monitoras del Centro Cultural de La
Matanza quieren mostrar su enorme agradecimiento a todas las personas que han hecho
posible que este año haya sido tan bonito y
especial, es decir, a todos los habitantes de La
Matanza; gracias a su ilusión, motivación y

La hoguera de San Juan en La Matanza.

ganas de aprender y disfrutar, se han involucrado en el proyecto que desde el Ayuntamiento de Santomera se ha desarrollado este año en el centro. Gracias a todos.
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Los miembros de la primera plantilla del Huracán C.F.

Huracán C. F.

De nuevo llegamos al final de
una temporada y el balance
que podemos hacer acerca de
la actuación de los equipos del
Huracán C.F. durante todo el
año es muy positivo, a la vez
que esperanzador para los
próximos cursos.
El equipo alevín del fútbol 7
ha acabado la temporada en
una meritoria posición; ha ganado la mayoría de sus partidos, sus jóvenes jugadores lo
han pasado en grande y han
divertido a los seguidores. Esperamos que este grupo pue-

Los equipos del Huracán C.F.
finalizan con éxito la temporada
da seguir jugando en la categoría que sea con la misma ilusión que lo ha hecho esta temporada.
El equipo cadete, por otro
lado, ha acabado la temporada
con buen sabor de boca gracias a su buena clasificación y
a los fantásticos partidos que
ha disputado en algunas ocasiones. Merecen nuestra felicitación, más aún si tenemos en
cuenta que gran parte de sus

componentes son jugadores
de primer año e, incluso algunos, infantiles.
El tercer equipo, y sin duda
el plato fuerte, ha devuelto al
pueblo de Siscar un representante en la categoría absoluta
de fútbol. Compuesto por algunos jugadores veteranos
pero fundamentalmente por
gente joven –incluso jugadores en edad juvenil–, ha realizado un papel muy digno en la

primera categoría regional.
Aunque sus resultados no han
sido los esperados, su trayectoria ha ido mejorando con el
paso del tiempo y ha acabado
en muy buena forma, ganando dos de sus últimos tres partidos. Además, hay que resaltar el compañerismo y la ilusión demostrada por cada uno
de sus jugadores; esperamos
conseguir continuidad con este equipo.
Por supuesto, nos queda
agradecer su colaboración a
los patrocinadores, a todos los
padres de los jugadores y al
Ayuntamiento de Santomera.

Los alevines del Santomera C.F. brillaron en un torneo entre ayuntamientos
El equipo alevín A del Santomera C.F. participó en el IV
Campeonato Interayuntamientos de Cartagena, una
competición en la que participan equipos de varias regiones e incluso dos de Portugal (Oporto y Sporting de
Lisboa). Nuestro equipo quedó encuadrado en el grupo F
junto al Águilas, el Albacete
y el Horadada, del que resultó campeón tras ganar todos
sus partidos.
En la ronda de octavos de
final se enfrentó con el equipo de San Pedro del Pinatar,
al que derrotó por 3 goles a 2.

La expedición santomerana en Cartagena.

Sin embargo, en cuartos, el
equipo santomerano quedó
eliminado tras perder con el
Kelme de Elche. Finalmente,
el equipo quedó clasificado
en quinto lugar, la mejor po-

sición a la que podía optar
tras la derrota en cuartos y
un lugar muy digno si tenemos en cuenta que fueron 32
los equipos participantes.
Para este equipo alevín A,

la temporada ha sido brillante, ya que además de este logro consiguió quedar subcampeón de liga y ganarse
su ascenso a la primera división alevín.
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Alumnos del C.P. Ramón Gaya participaron
en el Campeonato Regional de Atletismo
María José Medina Palao
Maestra de Educación Física
C.P. Ramón Gaya.

El pasado 2 de junio, veintiocho
alumnos del C.P. Ramón Gaya
de 5º y 6º curso viajaron hasta
Águilas para participar en el
Campeonato Regional Alevín
de Atletismo por centros de enseñanza. Junto a ellos, se desplazaron los padres y madres
de estos jóvenes atletas, a los
que animaron y acompañaron
en todo momento.
Con la ayuda de una espléndida tarde y de la reluciente nueva pista de atletismo de
la ciudad costera, los escolares
tuvieron la oportunidad de conocer de cerca ese fantástico
deporte que es el atletismo; un
deporte que comenzaron a
practicar durante este curso
gracias al módulo de Iniciación al Atletismo desarrollado
en el centro, en colaboración
con el Ayuntamiento, a través
del programa ‘Aprende un Deporte’ de la Dirección General
de Deportes.
Los resultados fueron más
que satisfactorios. En la parti-

Los jóvenes atletas, posando con su maestra.

Lo pasaron en grande
con una actividad
que conocen por un curso
de aprendizaje deportivo
cipación femenina, Marta
Cascales, de 5º curso, se hizo
con el tercer puesto en salto
de altura. Destacar también
la actuación de Lucía Torralba,
de 6º curso, en salto de longitud, donde finalizó cuarta, así

como al equipo de relevos 4 x
60, que fue primero en su serie. En cuanto a los chicos,
destacar a todo el conjunto,
que consiguió la cuarta posición en la clasificación general. El más destacado de sus
participantes fue Manuel Sánchez, de 5º curso, que fue
cuarto en lanzamiento de peso. Señalar también el equipo de relevos, que se clasificó
tercero en su serie.

Por último, quiero aprovechar estas líneas para felicitar a
estos extraordinarios alumnos
del C.P. Ramón Gaya que tan
buenos momentos me han hecho pasar en este pequeño gran
colegio. También a la dirección
del mismo, a la AMPA y resto
de padres y madres que han colaborado en la puesta en práctica de esta actividad. Y, por supuesto, a este, mi nuevo Ayuntamiento. Gracias
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Una expedición santomerana
ascendió al Mulhacén
‘Popys’, ‘Blaki’ y José Antonio
hicieron cima en un viaje relámpago,
tras diez horas de marcha
Juanma Martínez ‘Popys’

El pasado nueve de junio, Día
de la Región de Murcia, tres
amigos de Santomera decidimos ir a Sierra Nevada para ascender el Mulhacén, que con
sus 3.478 metros es el pico que
más se eleva en la Península
Ibérica. A las 4 horas de la mañana, José Antonio, ‘Blaki’ y
yo, partimos rumbo a Sierra
Nevada. Llegamos a la estación
de Pradollano sobre las 7,30
horas y un poco más arriba, en
el destacamento militar, dejamos el coche. Empezamos a caminar sobre las 8 horas en dirección al pico Veleta y nos tro-

pezamos con Jose Mari, un vasco de 66 años que por cierto
no camina nada mal.
Llegamos al refugio de la Carihuela, a 3.229 metros de altitud. Y paramos para picar algo.
Reanudamos la marcha y, llegando al refugio de la Caldera,
cercano al Mulhacén, nos sorprendió la lluvia; Jose Mari se
retiró y nosotros tres decidimos
continuar. Sobre las 13,30 horas hicimos cima. Felices y cansados nos echamos unas fotos;
una de ellas la hacemos con una
bandera que dice: ‘La Región
de Murcia no se vende’, y lo hacemos para solidarizarnos con
nuestra tierra, que está sufrien-

De izquierda a derecha: José Antonio, Juanma y ‘Blaki’, en la cumbre del Mulhacén, a 3.478 metros de altitud.

do la especulación por parte de
promotoras, etc...
Esta es para mí, igual que
para José Antonio, la segunda
vez que subo el Mulhacén; la
primera fue el 29 de septiembre de 2004, por las Alpujarras,
en el mismo estilo, todo en un
día. Total, que a la vuelta otra
vez la lluvia. El tiempo allí cambia muy rápido: sol o lluvia en
pocos minutos. A las 18 horas
llegamos al coche y emprendi-

mos la vuelta para completar
un total de diez horas de marcha
y unos 700 kilómetros en coche,
todo en el mismo día. Una forma un poco dura de hacer montaña que, por ejemplo, nuestro
amigo Quitín lleva haciendo
muchos años. José, ‘Blaki’ y yo,
ya de regreso, hablamos de hacer otra de las nuestras. Seguro
que algo como esto, que aparte
de ser nuestro deporte es nuestra forma de vida.
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Joaquín González y José Miguel Díez,
campeones regionales de básquet
Los jóvenes santomeranos Joaquín González y José Miguel Díez se han proclamado campeones infantiles regionales de baloncesto 2005/06 con el Polaris
World Murcia. En el caso de Joaquín es su primer título regional,
si bien para José Miguel es ya su
segundo título, ya que el año pasado fue también campeón regional infantil con el mismo club. Los
dos provienen de las escuelas municipales de baloncesto que el CB

Miguelo

Santomera no podrá repetir
de momento el sueño de tener baloncesto de categoría
nacional después de quedar
eliminado en las semifinales
de la final a cuatro de Primera Autonómica, disputada durante los pasados días
13 y 14 de mayo en Torre Pacheco. En la primera semifinal, el Jairis de Alcantarilla
sorprendió al C.B. San José
de La Vega y se coló en la
gran final del domingo. En

Santomera gestiona cada temporada en nuestro pueblo.
Este hecho destacado les sirvió además para participar como
representantes de nuestra comunidad en lal fase preliminar
del Campeonato de España de
clubes que se celebró en Castellón, donde ambos tuvieron una
actuación destacada; sólo la mala suerte en los sorteos, que deparó para el euquipo murciano
un grupo muy complicado, les

Los dos santomeranos, arriba, el segundo y el cuarto por la derecha.

impidió acceder a la fase final
que acogió Zaragoza.
Esta temporada ha sido magnífica para los dos chavales porque,

No pudo ser
El ‘Promociones Gamo-C.B. Santomera’
se quedó a las puertas del ascenso
el segundo cruce de semifinales se midieron el C.B.
Mazarrón y nuestro C.B.
Santomera. Fue un partido
muy igualado, aunque, mediado el tercer cuarto, el
equipo mazarronero consiguió una ventaja de ocho
puntos que ya resultó imposible de recuperar dada la
gran experiencia de los últi-

mos fichajes del equipo rival,
que a la postre se convertiría
en campeón, ganándose así
el derecho de ascender a División Nacional.

Categorías inferiores
Termina la temporada de baloncesto un año más y se han
cumplido los objetivos marcados para todas las catego-

además, en enero viajaron hasta
Cádiz para jugar con la selección
murciana en el último Campeonato de España por regiones.

rías. Benjamines, alevines,
infantiles y cadetes han disfrutado de una larga competición y ahora les toca reponer fuerzas para la próxima
campaña.
Como todos los años,
queremos agradecer su colaboración a nuestros patrocinadores y colaboradores, así
como al Ayuntamiento de
Santomera, que han posibilitado que este club haya llevado un año más el básquet
santomerano por la región
con deportividad y entrega.
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Ejercitando la mente
Una treintena de niños y jóvenes participaron en el I Torneo Internacional de Ajedrez de Siscar
Julio Molinero Torrecillas

El pasado 25 de marzo, y a petición del Ayuntamiento de Santomera, daba comienzo en el
Centro Cultural de Siscar un
módulo deportivo de ajedrez al
que pudieron asistir gratuitamente todos los niños interesados. La aceptación fue excelente, de modo que lo que comenzó con 7 alumnos se vio casi
duplicado en número a lo largo
del transcurso de la actividad.
Como colofón del curso, se
propuso organizar, en el mismo
lugar, un evento que no había
tenido precedentes en esta zona: el I Torneo Internacional de
Ajedrez de Siscar, un campeonato abierto a todos jugado los
días 20 y 27 de mayo.
En principio estaba destinado sólo a los alumnos del módu-

Los ajedrecistas disputan varias partidas ante la mirada de algunos espectadores.

lo; algo tranquilo y sencillo de
organizar. No obstante, alguien
propuso extender un poco los límites, con la consiguiente mayor complejidad en cuanto a
preparativos, material, organización, listas, etc. Ya notaba entonces el pobre organizador del
torneo y escritor de estas líneas

cierto cosquilleo en el estómago.
Cosquilleo que se tornó en espasmo cuando, pocos días después, el torneo llegó a oídos
del presidente de la Federación
de Ajedrez, José Moreno, y tuvo a bien colocar la información
en la web de dicha federación
(www.farm.es). De modo que

no tardaron en comenzar las llamadas, los viajes a la Federación a pedir material, las visitas
a Informajoven donde, siempre
al lado del teléfono, me atendía
Isa (a la que agradezco que estuviera dispuesta a recibirme
mil veces como si fueran la primera) y el acondicionamiento
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de la sala del torneo donde se jugaría, con la gran ayuda (y paciencia más grande aún) de las
animadoras de Siscar (Ana, Geli y Ruti) y las personas que trabajan en el centro (José Antonio
y su mujer). A todos, un millón
de gracias por todo.
El gran día llegó y, ante la
emoción de quienes participaban por vez primera en un
evento de este tipo, el centro
cultural abría sus puertas a casi 30 niños y jóvenes de hasta
16 años que acudían, algunos
media hora antes (otros casi
una hora después, todo hay
que decirlo), esperando llevarse algún premio, pero, sobre
todo, esperando disfrutar a lo
grande y conocer mucha gente con sus mismas aficiones.
Estas expectativas no se vieron
defraudadas, ya que lo pasaron en grande y conocieron a
chicos y chicas (28 inscritos)
que vinieron desde Siscar, Beniaján, El Palmar, Cartagena o
Cabezo de Torres.

En resumen, fue un día espléndido en el que todos disfrutamos mucho. Ante todo
reinó la deportividad, la alegría y la ilusión de niños y
mayores y el recuerdo de un
bonito día para todos los que
estuvimos allí. De modo que
todos ganamos. No obstante, los primeros clasificados
fueron:

Categoría menos 16:
●

Jóvenes jugadores, en plena concentración.
●

Ese día se jugaron las cuatro
primeras partidas, en las que
los jóvenes jugadores demostraron sus dotes en el deporteciencia y se relajaban después
de cada partida corriendo en
el parque o jugando partidas
amistosas de ajedrez. Hacia la
mitad de la mañana, se invitó a
todos a un tentempié en el que
los chicos mayores hacían las
veces de improvisados camareros de lujo.

El sábado siguiente se jugaron las tres rondas restantes,
coincidiendo con el torneo que
jugaron los mayores de 16 años.
En éste había inscritos 22 jugadores, también de toda la región.
Un nuevo día también bello y
cargado de anécdotas simpáticas, y algún “momento-tila” para el organizador (por ejemplo,
cuando se fue la luz y se perdió
toda la información del torneo;
pero al final se solucionó).

●

●

Campeón general: José
Granja (Murcia).
Subcampeón: Pedro Martínez (Cartagena).
Campeón local: Iván López
Fernández.
Subcampeón: Ángel Belmonte Giménez.

Categoría más 16:
●

●

●

Campeón general: Iván Alcaraz (El Palmar).
Subcampeón: Javier Alcaraz (Beniaján).
Campeón local: Ángel Belmonte Sánchez.

La Calle 47.qxd

27/6/06

10:23

Página 40

40  Deportes

JULIO/AGOSTO’06

Color azulgrana
La Peña Barcelonista celebró su XI aniversario espoleada por los triunfos del Barça
Los socios y seguidores del F.C.
Barcelona llevan todo un año de
enhorabuena: en la misma temporada, una de las más gloriosas
del club, deportivamente hablando, el equipo de fútbol ha conquistado un doblete histórico
con sus victorias en la liga y la Liga de Campeones. Y, claro, cómo
no podía ser de otra forma, los
santomeranos de corazón blaugrana se han lanzado a la calle
para festejarlo.
El pasado 17 de mayo, la Peña Barcelonista de Santomera
celebró por todo lo alto la consecución por parte del equipo de
sus amores de su segunda Copa
de Europa. Las más de cien personas que se reunieron en la sede social de la peña, situada en el
Hotel Santos, para presenciar en
directo la retransmisión por televisión del partido que enfrentó al
Barça con el Arsenal londinense
estallaron de alegría cuando el
árbitro del partido señaló el final
del encuentro. Se desbordó entonces el entusiasmo y los barcelonistas vivieron una noche mágica en la que hubo barra libre,
brindis en los que corría el cava
y hasta un castillo de fuegos artificiales.

Tras ver la final de la Copa de Europa.

Miembros de la Peña Barcelonista, que disfrutaron de lo lindo, con los jugadores del partido.

Los alevines del Santomera C.F. y del C.F. Alhama, antes del partido que disputaron.

Esta alegría estuvo precedida unos días antes por el festejo de la conquista, por segundo
año consecutivo, de un título de
campeón de liga, el 18º en la
historia del club. En estas circunstancias, no es de extrañar
que el 3 de junio se celebrara
por todo lo alto el XI aniversario

de la fundación de esta peña.
Los actos comenzaron con la
disputa de un partido de fútbol
entre los alevines del Santomera C.F. y el C.F. Alhama de Murcia que se resolvió a favor de
nuestro equipo. Al finalizar, los
peñistas se reunieron en las instalaciones del Club Petanca Santomera para disfrutar de una
comida de convivencia. Con la

llegada de la tarde llegó el momento de competir en un disputado campeonato de petanca
por parejas del que resultaron
vencedores Pedro López y Teresa Campillo y subcampeones
Joaquín Cascales y Francisco
Javier García. Tras la entrega
de trofeos y la agradable cena,
la jornada terminó con un castillo de fuegos artificales.

Campeones y subcampeones del campeonato de petanca.
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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: grasas (I)
Sólo con el hecho de nombrar esta palabra, “grasa”,
no echamos a temblar. Pero
son muchas las veces que
nos contradecimos, ya que
le tenemos pánico cuando
la vemos asociada, o “pegada”, a ciertas partes del
cuerpo, pero, en cambio,
nos encanta cuando la vemos en los distintos platos
de comida que tan sabrosos
salen gracias a su presencia… No nos aclaramos, como siempre.
Por otro lado, no paramos
de oír consejos de distinta
índole, casi siempre por parte de distintos profesionales sanitarios, que nos dicen y reiteran que debemos
comer pocas o menos grasas o incluso que las eliminemos de nuestra dieta.
Además, si nos fijamos en
los medios de comunicación
y la infinidad de productos
alimentarios que constantemente salen al mercado, nos
damos cuenta de que “la
cultura del 0% de MG (Materia Grasa)” se esta imponiendo.
Todo esto nos lleva a pensar y nos induce a llegar a la
conclusión de que debemos
eliminarlas totalmente, ya
que la grasa es sinónimo de

=
veneno... PENSAMIENTO
ERRÓNEO.
Los lípidos o grasas son
biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente, en menor proporción, también oxígeno.
Además, ocasionalmente
pueden contener también
fósforo, nitrógeno y azufre.
Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que
sólo tienen en común estas
dos características: son insolubles en agua y solubles
en disolventes orgánicos.
En cuanto a la clasificación, sin entrar en detalles,
las más importantes desde
el punto de vista nutricional son: ácidos grasos, triacilgliceridos, fosfoglicéridos
y los esteroides.
Los ácidos grasos, pueden ser saturados o insaturados (mosoinsaturados, poliinsaturados), dependiendo
de su estructura:
Alimentos ricos en grasa saturada son: mantequilla, manteca de cerdo, coco
fresco, nata, tocino de cer-

= GRASA
do, sobrasada... Generalmente, en grasas animales y
aceite de palma o coco.
En grasa monoinsaturada: aceite de oliva, aceite de
hígado de bacalao, mayonesa comercial, avellanas, almendras, pistachos… Generalmente, en aceite de oliva
y frutos secos.
En grasa poliinsaturada:
piñones, aceite de germen
de trigo, soja, girasol, maíz,
nueces… Generalmente, en
aceite de girasol y pescados
azules.
La importancia de las grasas en la dieta radica en las
funciones que desempeña en
nuestro cuerpo, como son:
● Función de reserva: Se
trata de la principal fuente de energía del cuerpo.
Un gramo de grasa nos
aporta 9,4 kilocalorías,
mientras que los hidratos de carbono y las proteínas, 4,1.
● Función estructural: Recubriendo nuestros órganos, dándoles protección
o protegiéndonos mecánicamente, como el teji-

do adiposo de los pies y
manos.
● Función biocatalizadora:
Ayuda o facilita muchas
reacciones químicas que
se producen en nuestro
cuerpo.
● Función transportadora:
El transporte de los lípidos (grasa) desde el intestino a su lugar de destino.
Por tanto, pensar después
de todo lo que hemos comentado en este capítulo
que las grasas deben de ser
eliminadas totalmente de
nuestra alimentación o que
debemos de eliminar toda la
grasa que tenemos en el
cuerpo, por ejemplo cuando
comenzamos un plan dietético para la bajada de peso, es
totalmente erróneo, peligroso además de imposible... si
queremos seguir perteneciendo a este mundo.
Por su importancia, las
grasas deben ser incluidas
dentro de la dieta, aunque no
lo creamos. En próximos capítulos explicaremos cómo
hacerlo de manera saludable.
Si desean sugerirnos
cualquier otro tema o pregunta, háganosla llegar por
e-mail a Salus. Centro de
Nutrición y Salud: centrosalus@hotmail.com
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Hurgando en l a h i s t or i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Santomera: música y fútbol,
aficiones históricas (II)
Comentábamos (“LA CALLE”,
Junio de 2006), algo sobre la afición de los santomeranos por la
música, recordando cosas, quizá poco interesantes para algunos lectores, aunque, ciertamente, forman parte de la historia,
pequeña si se quiere, de Santomera. Hoy trataremos un poco
de fútbol, otra afición histórica
en nuestro pueblo.
El fútbol, deporte Rey convertido en colosal fenómeno
económico y social, es relativamente antiguo; iniciado en Inglaterra llegó a España a finales
del Siglo XIX, siendo Murcia,
concretamente en Águilas, junto con Huelva, donde primero
se popularizó este singular juego que consistía en “dar patadas
a un pelotón”, como decían algunos periódicos de aquellos
lejanos tiempos.
Pues bien, Santomera fue de
los primeros pueblos murcianos donde el fútbol se hizo popular; los santomeranos pode-

‘Fernando de La Perica’ y el ‘Ní el Sagasta’.

mos “presumir” de que nuestro pueblo tenía un campo de
fútbol, cercado de bardiza, muchos años antes que poblaciones importantes, incluso capitales de provincias españolas, tuvieran afinidad con el fútbol.
En efecto, el día 10 de Octubre de 1926, en plenas Fiestas
del Rosario, se inauguró el pri-

mer campo de fútbol en Santomera con un partido entre el
REAL MURCIA, F.C. y una selección de jóvenes del pueblo y
otros cercanos. Ganó el MURCIA por 9-2. Jugaban en el
equipo de Santomera, que llamaban EL ESTRELLA, F.C.: Pedro ‘EL POLVORISTA’ (padre
de Ramón Mateo) y José ‘NE-

NE LA PERICA’ (hermano mayor de SILVESTRE), de porteros; jugadores de campo eran
‘VICENTE’ (el maestro D. Vicente Candel), Perico ‘EL VICHES’, el ‘LEÓN’, ‘NÍ EL SAGASTA’, ‘GERVASIO’, Paco ‘EL
PLEITERO’, Salvador ‘EL SAURA’, Fernandín ‘DE LA PERICA’, Salvador ‘PEÑAFIEL’ ( el
médico D. Salvador), Joaquín
‘EL GONZALEZ’, Julián ‘EL
MAESTRO HERRAOR’ y algún otro que no alcanzo a recordar. Forasteros estaban Manolo Valera ‘ROJO EL MARQUESAO’, de El Campillo y
Paco ‘EL CARPINTERO’, de El
Esparragal, este último, según
contaban, jugaba muy bien...
El campo se hizo en tierras
cedidas por D. PEDRO ARTES
OLMOS, de su finca de almendros, cerca del actual polideportivo. D. PEDRO, viejo aficionado al fútbol, fue persona
importante en la historia deportiva de Santomera. Cedió,
gratuitamente, los terrenos para el primer campo, como
igualmente, en 1936, al iniciar-
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La copla indica que había rivalidad entre los dos porteros, y
cada uno tenía sus “forofos”..., o
esta otra letrilla:
“El partido con ‘LA CASILLA’
SANTOMERA ganó DOS-CERO,
uno lo metió JULIÁN,
el otro Paco ‘EL PLEITERO’.

IMPERIO SANTOMERA (Año 1941). De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Rafaelito ‘El Cartero’, Silvestre, Barcala, Antonio ‘El Zapatillas’, Mariano ‘El Alpargatero’, Antonio ‘El Pijirre’, Paco Soto, Pepe ‘La Rosa’, Paco Cánovas, Antonio ‘El Parra’ y Luis ‘De la Serradora’. (CAMPEÓN ‘TROFEO RAMÓN ÁNGEL’ MURCIA).

se la Guerra Civil, dejó parte
de otra finca, ‘LAS TRES
HILÁS’, cercana a ‘LA MOTA’,
para hacer otro campo, este
sin cercar, después de unos
años sin campo para jugar al
‘BALOMPIÉ’ que muchos decían para referirse al fútbol.
El hecho de tener Santomera un campo cercado en el año
1926, dentro del mundo del fútbol, es de relevancia histórica, si
tenemos en cuenta que el cam-

po de LA CONDOMINA, el más
importante de la Región de
Murcia, se inauguró en Diciembre de 1924. Y más aún, el conocidísimo campo carmelitano de
ZARANDONA del legendario
IMPERIAL DE MURCIA, con
jugadores importantes, ENRIQUE, BIRIBÍ, JULIO, ALBALADEJO, se estrenó el día 16 de
Enero de 1928, casi dos años
después de que Santomera tuviese campo propio...

Del primer campo y el equipo llamado, antes lo decimos,
ESTRELLA F.C. de Santomera,
solo tenemos referencias oídas
desde niños; los aficionados
santomeranos eran muy entusiastas de sus jugados, incluso
les cantaban coplillas que se hacían populares:
“El Domingo juega el ESTRELLA,
no sé que portero pondrán,
si es Pedro ‘EL POLVORISTA’
ni un tanto meterán”.

Del Campo de la ‘MOTA’, y
cosas del equipo sí lo recuerdo
muy bien, yo tenía nueve o diez
años y una afición loca por la pelota... La Guerra había estallado
y entre tantas locuras absurdas,
los jóvenes de Santomera continuaban aficionados al fútbol,
pero no tenían campo... D. Pedro Artés dejó el terreno y empezó a funcionar un modesto
equipo al que le llamaban ESTRELLA ROJA, quizá recordando el viejo nombre y añadiéndole lo de ROJA, por aquello de la
situación política, ya que el equipo estaba favorecido por la
J.S.U. (Juventud Socialista Unificada), si bien toda la organización y gestiones oportunas estaban a cargo de el ‘LOLÍN EL
VICHES’, que jugaba de potero
y del inolvidable Angel Nicolás
(Continúa en la siguiente)
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Hurgando en l a h i s t or i a
(Viene de la anterior)

‘EL MONETE’, uno de los mejores jugadores...
En principio el ESTRELLA
ROJA, que vestía todo de
blanco, tenía el inconveniente de falta de jugadores pues
los veteranos, GERVASIO,
FERNANDÍN, ‘EL NÍ’ y otros,
unos ya estaban militarizados
y otros tenían más años de la
cuenta para correr detrás de
un balón... El problema lo solucionó el ‘MONETE’, con su
conocida capacidad de relaciones y de hacer amigos.
ÁNGEL, ya movilizado, estaba destinado en la Unidad de
Cuerpo de Tren, en Murcia, y
para los partidos traía varios
compañeros de Unidad, algunos de ellos futbolistas destacados como GALLEGO
(pertenecía al ESPAÑOL, de
Barcelona), ALBALADEJO,
que era figura con el IMPERIAL, y otros menos conocidos, pero con gran calidad,
sobre todos CASTELL, que
pasados años, conocido como GUILLERMO, se hizo famoso formando ala izquierda

SANTOMERA C.F. (Año 1949). De pie: Cierva, Soto, Petaca, Isidro, Fernando Luis Cánovas y Pistolas. De rodillas: Silvestre, Matas, Buitrago, Pepito y Maiques. (CAMPEÓN ‘COPA CONQUISTA’, MURCIA).

con el fenomenal BRAVO, en
la delantera del REAL MURCIA... Este GUILLERMO marcó el segundo gol al CÁDIZ,
en el histórico partido jugado
en el campo gaditano de ‘LA
MIRANDILLA’ (5-MAYO1940), cuya victoria por 2-0,
supuso el ascenso del MURCIA a PRIMERA DIVISIÓN,
por primera vez en su historia... Curiosa circunstancia,

quizá poco conocida, pero los
santomeranos podemos decir que GUILLERMO, antes
de triunfar en CÁDIZ y en el
REAL MURCIA, había jugado
con el ESTRELLA ROJA, de
Santomera... Otros jugadores
forasteros que lo hacían muy
bien eran ‘CALILO’, de ‘EL
RAAL’, o ‘EL SALAR’, no recuerdo bien y Juan ‘EL LANCHERO’ (Juan Martínez Mon-

toya, después prestigioso
ANALISTA, de Murcia).
De los santomeranos me
acuerdo muy bien de ‘LOLIN
EL VICHES’, ‘PEPE EL AGUILAR’, ‘EL MONETE’, los ‘RUFINOS’ y ‘NENE EL MARAVILLAS’ que hacía larguísimos
lanzamientos en los saques de
banda... Otros que también recuerdo eran Manolo ‘EL CASILLERO’, Juan ‘EL SALVAOR’,
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José ‘Nene de La Perica’.

Ángel ‘El Monete’ y Diego Morales.

Joaquín ‘El González’.

Pedro Mateo ‘EL Polvorista’.

y ‘EL FELISO’, muy popular.
Recuerdo muy claro es la rivalidad que existía entre el ESTRELLA ROJA y la ‘PEÑA LOLO’, de Orihuela, que dirigía
un personaje, DON JOSÉ, conocidísimo por su pequeña estatura...
Por aquella época de principios de la Guerra era mucha la afición al fútbol en Santomera. Además del ESTRELLA ROJA se organizó otro
equipo, el ‘RAYO, F.C.’, iniciado por dos jóvenes madrileños, ANDRÉS (Fani), y VICENTE (Tente), MUÑOZ
DÍAZ, sobrinos de Manuel ‘EL
PERÍN‘ que debido a la guerra

estaban con sus tíos en CASABLANCA. Con ellos jugaban jóvenes del pueblo, ‘EL
TREMENDO’, ‘EL MARGARITO’, Martín ‘EL SARDINERO’, los hijos del ‘TÍO MARCOS’ y otros que no recuerdo... No tuvo relevancia este
sencillo equipo que duró poco tiempo. Sin embargo, contó muchas veces con un chaval de doce o catorce años,
que pasado el tiempo se convirtió en el famoso pintor
HERNÁNDEZ CARPE, gloria
de la pintura murciana del Siglo XX...
Otra circunstancia curiosa
y casual, fácil de explicar; AN-

TONIO HERNÁNDEZ CARPE era primo hermano de
‘LOS SARDINEROS’, hermanos QUIRANTE CARPE y por
esto su estancia en Santomera era muy frecuente, que
aprovechaba, gran aficionado
al fútbol, para jugar en el RAYO santomerano, con su primo MARTÍN... También los
santomeranos podemos decir,
con cierto orgullo, que
HERNÁNDEZ CARPE, uno de
los mejores pintores murcianos de la Historia, por sus colosales murales, estuvo vinculado al fútbol histórico de Santomera, efemérides de cierta
significación para nuestro

pueblo, dada la enorme importancia del genial pintor...
Hemos relatado algo de la
afición histórica de los santomeranos por el fútbol; de los
primeros años de pos-guerra
ya hicimos referencia del club
EL NACIONAL y sus jugadores en el viejo campo DEL
PERCHEL, hoy bonita Plaza
del Vivero... Después de los
años CUARENTA, hasta la fecha, con mayor o menor esplendor, siempre existió en
Santomera entusiasmo por el
fútbol y épocas brillantes, que
acreditan la reconocida afición de los santomeranos por
este popular deporte.
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Lo que i n t eresa saber
 Juan García
Abogado

¿Estamos seguros?
Al contratar un seguro, lo hacemos en la creencia de que
nos hará estar más tranquilos
si ocurre alguna fatalidad no
deseada. Para que después no
tengamos sorpresas, es mejor informarse previamente
del seguro y de esa letra pequeña que casi nunca leemos.
Los seguros más usuales
que se contratan son:

Seguros multirriesgo hogar
Es el seguro típico de daños y,
como su nombre indica, cubre
diferentes riesgos. Es importante analizar entre diferentes propuestas las coberturas
que ofrecen las compañías.
Consta básicamente de tres
partes bien diferenciadas:
● Continente; son todos
aquellos elementos fijos del
inmueble, tales como paredes, ventanas, azulejos,
etc.
● Contenido; lo que se encuentra dentro de la casa,
tal como el mobiliario, ro-

pa, lámparas, joyas, menaje, etc.
● Responsabilidad civil; cubre los riesgos que pueda
sufrir el asegurado como
consecuencia de la reclamación de un tercero por
elementos o siniestros ocurridos en su casa (por ejemplo, por la rotura de cañerías no comunes de la finca, caída al exterior de
objetos, caídas de personas por algún elemento del
inmueble asegurado, etc.).
En estos seguros es muy
importante atender a las coberturas de daños por agua
(siempre se refieren a daños
propios, no a los causados a
terceros, que serían a cargo
de la responsabilidad civil). Es
conveniente que la cobertura
sea alta dado que, además del
costo real, existen los daños
estéticos.

Seguros de salud
En ellos hay que diferenciar

en los cuales no se presta cobertura; por ejemplo, diez meses para embarazos, contados
desde el comienzo del seguro, o los primeros quince días
de enfermedad en los cuales el
seguro no indemniza.

Seguros de personas

fundamentalmente entre los
seguros de enfermedad, que
conceden es una indemnización diaria para el caso de enfermedad, y los de asistencia
sanitaria, que tienen por objeto ofrecer una prestación médica en el mismo caso. Esta
prestación se realiza a través
de la libre elección de profesional, que obliga al asegurado a pagarle primero y luego
se le reembolsa en un porcentaje que puede llegar al total
de la cantidad, previa presentación de la factura.
En estos seguros, la franquicia se refiere a días o meses

Son aquellos que atienden a la
vida o supervivencia del asegurado.
El de vida es aquel por el
cual se paga al beneficiario,
que puede ser designado en
la póliza o en un documento
posterior (carta, testamento
o suplemento de la póliza) o
bien estar designados genéricamente los herederos legales, la suma asegurada al
fallecimiento del asegurado.
Si no hay beneficiario determinado o normas para ello, la
indemnización pasará a formar parte del patrimonio del
tomador.
En los seguros de supervivencia, el asegurador se com-
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promete a pagar una determinada cantidad cuando se
supera el límite de edad establecido en la póliza para el
asegurado.

¿Qué hacer en caso de siniestro?
En caso de siniestro, el
asegurado o tomador debe,
lo más urgentemente posible, comunicar a la compañía
la producción del mismo. Es
posible hacerlo telefónicamente pero, aun cuando se
haya hecho así, es recomendable posteriormente hacerlo por escrito.
A partir del momento de la
comunicación del siniestro, la
entidad dispone de un plazo,
no superior a 40 días, para investigar y abonar la posible
indemnización. Si transcurridos tres meses ésta no se paga, la indemnización se verá
incrementada por intereses de
demora.
Intente llegar a un acuerdo
con la compañía; en la mayor
parte de los casos las reclamaciones se resuelven de for-

ma amistosa. Si no fuere así,
reúna toda la documentación
aportada y acuda a todas las
posibles vías que el asegurado
tiene para reclamar, bien sea
la figura del defensor del asegurado, el arbitraje de consumo o si no hay otra posibilidad, los tribunales de justicia.
Puede enviar también un
escrito detallando los antecedentes y adjuntando la documentación oportuna del caso
al servicio de reclamaciones
de la Dirección General de Seguros.

●

●

●

Pequeños consejos que hay que
tener presentes:
●

BUSQUE Y COMPARE.
Antes de contratar, visite
varias compañías y compare calidad-coberturaprecio; no se precipite al
contratar un seguro, analice entre las diferentes opciones y compare. Aunque
muy parecidas hay sustanciales diferencias de precio y coberturas; atienda
aquellas que más le convengan y valore su costo y
garantías.

●

PREGUNTE Y ACLARE
SUS DUDAS. Pregunte los
términos del contrato que
no entienda, léalos atentamente y exija incluir las
cláusulas que considere
oportunas para explicar los
aspectos dudosos; es mejor
que luego llevarse sorpresas desagradables por falta de información.
Determine con el asegurador la cobertura y las exclusiones, es decir, lo que cubre el contrato y lo que no.
CUIDADO CON LA
FRANQUICIA. Tenga en
cuenta que la franquicia es
una cantidad fijada en la
póliza de contrato que es
deducible de la indemnización final que se recibirá
en caso de siniestro; o sea,
que una cantidad inicial no
se indemniza.
Valore con exactitud los
bienes. Si valora en exceso,
pierde dinero pues paga
primas altas; si valora por
debajo, en caso de siniestro
se quedará corto. Actualice,
si procede, la valoración
cada año o cada dos años.

●

●

●

●

●

Debe tener una copia de la
póliza y conservar los recibos del pago de las primas.
LEA DETENIDAMENTE
LA PÓLIZA. Desde hace
muchos años, en los seguros no existe la denominada letra pequeña; al contrario, por ley, las cláusulas
limitativas de los derechos
del asegurado deben ser
resaltadas y específicamente aceptadas por escrito.
Exija que todas las modificaciones o adiciones del
contrato de seguro sean
formalizadas por escrito.
No dude en reclamar si no
se considera bien atendido, en especial cuando se
produce el siniestro. Guarde toda la documentación y
procure que todo se encuentre por escrito para facilitar la prueba.
En caso de que se produjera el siniestro, debe comunicarlo dentro de los 7 días
siguientes a haberse conocido, dando toda clase de
información acerca del
mismo.
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L a sa l ud en ‘ L a Ca l l e ‘
 Ireno Fernández Martínez

Españoles, los más sanos
de la Unión Europea
Nuestro estado de salud es
bueno, ha mejorado durante la
última década y es globalmente mejor que el de los países
que nos rodean. Así lo recoge
el informe sobre la evolución
de los indicadores de salud de
la población española durante
los últimos diez años, que en
esta quinta edición compara
por primera vez los datos de
España con los del resto de países de la Unión Europea (UE).
Sin embargo, y como aspecto
negativo, asciende entre nosotros la prevalencia de obesidad
(siendo Murcia la Comunidad
Autónoma con mayor prevalencia), el 47% de la población
es sedentaria, somos el país que

más cocaína consume y existen desigualdades de género a
las que debe darse pronta respuesta.
El primer indicador analizado es la esperanza de vida, que
en nuestro país se sitúa en los
79,7 años, cifra superior a la
media de la UE (78,3). Tras Italia y Suecia, España cuenta
con la esperanza de vida más
alta al nacer. Por sexos, los
hombres viven 76,3 años de
media y las mujeres, 83, lo que
las convierte en las féminas
más longevas.

Mortalidad
Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las prin-

cipales causas de muerte. Sin
embargo, somos uno de los países de la UE con menores tasas
de mortalidad por enfermedad
isquémica del corazón (infarto
miocardio), con 83 y 112 casos
por 100.000 habitantes en mujeres y hombres, respectivamente, y por enfermedad cerebrovascular (trombosis cerebral), con 102 y 75 (aquí el índice
es más alto en la mujer).
La mortalidad masculina
por cáncer de pulmón se ha
mantenido estable o ha descendido en la mayoría de países
de la Unión (incluido España),
si bien la femenina ha ido en ascenso como consecuencia de
la incorporación de las mujeres

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

al hábito tabáquico. Así, la tasa
de españolas que murieron en
la última década víctimas de
esta enfermedad, aun siendo
de las más bajas de la UE, se incremento un 30% (la nueva Ley
antitabaco hará en la próxima
década que estas cifras mejoren
aún más ostensiblemente).
La mortalidad por cáncer de
mama también ha descendido
en España, al igual que en los
países de nuestro entorno: entre 1990 y 2002, un 14% aquí y
un 8% en el conjunto de los países que formaban parte de la
UE antes de 2004. Actualmente, nuestro país cuenta con una
de las tasas de mortalidad más
bajas por este tipo de tumor:
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28 casos por cada 100.000 habitantes, un 25% por debajo de la
media.
El análisis de otras causas
de mortalidad revela que los
fallecimientos por diabetes
han experimentado en España, como en el resto de la UE,
un importante descenso en
las últimas décadas: entre
1990 y 2002, bajó un 25%, situándose la tasa en 24,1 muertes por 100.000 habitantes. A
pesar de todo, nuestra mortalidad por diabetes es un 10%
superior a la media europea.
En cambio, la mortalidad por
cirrosis hepática y enfermedad crónica del hígado es un
25,1% inferior a la media y
somos el segundo país donde
esta tasa experimentó un mayor descenso (45% entre 1990
y 2002).
No sucede lo mismo en accidentes de tráfico: en 2002 nues-

Con respecto al SIDA,
y a pesar de que su incidencia en nuestro país bajó un 75% entre
1995 y 2003, seguimos
encabezando la lista de
países con mayor número de casos nuevos.

Hábitos de vida

tra tasa de mortalidad era un
25,7% superior a la media de
la UE.
La disminución en la incidencia de sarampión o rubéola
ha sido general en toda la UE
durante los últimos años; sin
embargo, se ha producido un leve repunte en sífilis y gonococia.

Sobre los hábitos de
vida relacionados con
la salud, los datos revelan que, con un 28%
de fumadores diarios,
España se encuentra
en el nivel medio del
conjunto de países de la UE antes de 2004.
También en consumo de alcohol ocupamos una posición
intermedia entre los 25 de la
actual UE, con una tendencia
general claramente descendente. Más preocupante es el consumo de drogas: España es el

cuarto país de la UE que más
cannabis, anfetaminas y éxtasis consume y el primero en cocaína.
El sedentarismo afecta a un
impactante 47% de la población española, lo que nos sitúa
en el octavo puesto en la tabla
de frecuencia de inactividad física y fomenta que el porcentaje de obesos vaya en aumento.
En cualquier caso, «la estrategia contra el cáncer, la obesidad, la lucha contra la diabetes, contra el tabaco, etc. indican
que se está trabajando sobre
los aspectos más preocupantes
de la salud de los españoles y
que existe una alta coincidencia
por parte de las administraciones sanitarias para mantener
estos indicadores, que globalmente son más positivos que
los del resto de países de la UE
y que además pueden ser prevenibles».
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El Forum Filatélico
JOSÉ ESTEBAN
MARTÍNEZ-QUEREDA

En los últimos días seguro
que hemos oído hablar de
Forum Filatélico. El Forum
Filatélico que hoy nos lo venden como una estafa no ofrece muchas dudas cuando se
estudia a fondo para desarraigar ese calificativo. ¿Es
realmente una estafa? ¿Era
una estafa desde el principio?
Si era una estafa desde el
primer momento ¿por qué
ha funcionado durante veintisiete años? Hasta los que
no son muy entendidos saben que una sociedad se
constituye en escritura pública donde se especifica entre otras cosas cual es su actividad y además se trata de
una gran empresa lo que supone un mayor control por
parte de Hacienda. ¿Han visto ahora que es una estafa?
En cuanto a si es una estafa y según lo que nos dice
el diccionario de la Real Aca-

demia de la Lengua Española “modalidad de defraudación que tiene lugar cuando
una persona con ánimo de
lucro y mediante engaños,
induce a error a otra, llevándola a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí
misma o de terceros”, así
que, debe de haber un perjuicio para que sea estafa.
Por tanto no existe tal estafa
puesto que todos los clientes
de la empresa habían cobrado todo lo pactado y en el
momento pactado, no en va-

no una empresa independiente, líder de fama española y mundial en servicios
de información comercial, financiera y de marketing sobre empresas (Dun & Bradstreet) calificaban a Forum Filatélico con la máxima
puntuación; indicador de
máxima solvencia y liquidez.
Cuando los que velan por
los intereses de los ciudadanos intervienen esta empresa saben perfectamente que
hasta ese momento no se ha
producido ninguna estafa,

sin embargo no les tiembla la
mano para velar exclusivamente por los intereses de
“los demás”. ¿Tenían ellos inversiones aquí? ¿Hay alguien
que tenía envidia?
Tal vez sea verdad que los
sellos estaban supervalorados y que los “entendidos”
en la materia afirman que no
valen gran cosa, con lo cual
no hay ninguna duda de que
se está dando gato por liebre si Forum Filatélico sólo
fuera “sellos”.
¿Me podrían decir los
economistas como funciona
el mundo de los negocios?
¿Me sabrían decir los arquitectos por qué hay tantas valoraciones de un mismo edificio en las mismas fechas?
¿Me podría decir el tendero
de la esquina por qué vende
los tomates a tres euros
cuando el productor sólo los
cobra a 30 céntimos? Tal vez
eso no sea una estafa para el
juez que tiene que juzgar el
precio de los sellos, pero me
temo que lo es y que con
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arreglo a la definición antes
descrita se produce todos los
días porque lo pagamos y
por tanto el perjuicio se produce.
El coste de construcción
de una vivienda puede oscilar entre 80.000 y 100.000 euros. En el mercado se están
vendiendo al doble y los jóvenes que tienen que comprarlas son estafados, según
la legislación vigente, de forma legal. ¿Pero cuánto pagan en negro? ¿Y eso es legal? ¿Por qué no se persiguen esas estafas de la
misma manera?
Los agricultores y los consumidores finales (que somos todos) no son defendidos por nadie, quizá porque
existe libertad de mercado
(aquí sí y en los sellos no) y
los intermediarios incrementan los precios hasta un 1.920
%. Pero tal vez eso no sea
una estafa porque como hay
que comer (y si no te mueres) siempre hay alguien que
lo paga. Empezaremos a
temblar los agricultores porque llegarán del juzgado
cualquier día y para evitar
esta estafa intervendrán los

●

●

●

limoneros para que dejen de
producir.
El perjuicio que ha creado
la intervención de esta empresa es ya irreparable, porque evidentemente era lo
que se pretendía. Pero ahora los afectados que eran los
clientes son los que tendrán
que pagar los platos rotos.
Eso debería evitarse a toda
costa poniendo al frente a alguien que cobre del Estado
(y no de esta empresa) ya
que gracias a la gestión de
sus dirigentes hay un patrimonio muy grande que podría permitir la recuperación
de todos los capitales invertidos, porque no debe olvi-

darse de que Forum Filatélico no sólo son sellos, sino
que por enumerar algo diremos que tiene más de cien
oficinas en propiedad repartidas por toda la geografía
española, que gracias a la libertad de mercado inmobiliario deben de valer una auténtica fortuna (si no se dilapida y se le regala a otra
gran empresa) un ejemplo
es el edificio en el centro de
Madrid cuyo precio es astronómico. Y algunas de las empresas siguientes, que como
consecuencia de la intervención han dejado de operar
cuando eran de las más rentables del país:

●

●

●

Euromedical Clinic, S.A.Dedicada a la comercialización y distribución de
productos farmacéuticos.
Forum Artis, S.A.- Dedicada a la comercialización
de obras artísticas. Editora del Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX, en 15
tomos.
Forum Informático y Tecnológico, S.L. (Forintec).Comercializa y distribuye
productos de tecnología
de la información.
Forum de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum, S.A.- Construye y
administra conjuntos residenciales y residencias
para personas de la tercera edad. (En Alfaz del
Pi, con 650 VIVIENDAS
sobre una finca de 163.000
metros cuadrados).
Forum Servicios de Prevención, S.A.- Especializada en el asesoramiento
a empresas en Prevención
de Riesgos Laborales.
Forum Watch, S.A.- Es la
distribuidora oficial en ex(Continúa en la siguiente)
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El Forum Filatélico
(Viene de la anterior)

●

●

●

clusiva para España de
los relojes CASIO, CITIZEN y CAT y es propietaria de la moderna línea
de relojería MX WATCH
Y MX WATCH PRIORITY.
Forum Relojes, S.L.- Distribuidora oficial en exclusiva para España de
las selectas marcas de relojes NINA RICCI, GIVENCHY, PACO RABANNE, FILA, FENDI y
MARIE CLAIRE.
GR.U.P.O.- Empresa de
servicios en el ámbito de
la venta y el marketing
directo.
Mundiclip, S.L.- Fabricación y decoración de envases y otros artículos
orientados a la alimentación infantil y puericultura en general.

Víctor di Milano, S.A.- Dedicada a la comercialización de las marcas de perfume VÍCTOR, AQUA DI
SELVA, SILVESTRE y
FRESCO, y de la línea de
cosmética IOTA.
Todo esto debe estar a disposición de todos los inversores de Forum Filatélico y
debería de seguir siendo explotado en condiciones normales produciendo beneficios hasta la total satisfacción de las cantidades que,
según la justicia, han sido
“estafadas”.
Con todo lo enunciado
●

aquí no me cabe duda alguna
de que si a esta empresa la
hubiesen dejado funcionar (y
si tenía que pagar alguna deuda tributaria que la pagase, y
si tenían que cesar a algunos
directivos que los cesasen) seguiría pagando a sus clientes
conforme a los pactos firmados, porque los beneficios de
todas las empresas se suman
a los que según parece tenían
un origen fraudulento. Si hay
dudas sobre si podrán o no
devolver el dinero que debe
habría que preguntárselo a
quienes lo van a gestionar
(que tal vez no sólo no saben

lo que es un sello, sino que
además no querrán que el
funcionamiento normal del
“mercado” de todas esas empresas genere los beneficios
para reparto a los inversores.
Me han preguntado por
qué Forum Filatélico había
destruido 8.000 millones en
sellos. Algunos comentaban
que comprarlos para destruirlos era una tontería, y que debería de seleccionarlos antes
de comprarlos y no gastarse
dinero en ellos para luego destruirlos. El mundo de la filatelia es muy complejo, pero tal
vez nos ayude el saber quecuanto más escaso es tiene
mucho más valor que cuando
es abundante; y que los coleccionistas buscan lo escaso.
¿Cuánto podría pagar un coleccionista por unas bragas de
Marylin Monroe? A lo mejor
luego resultaba que nunca se
las había puesto. ¡Vaya estafa!
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Ver con el corazón
MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de ASOMURGUA

Cuando usted esté leyendo
estas palabras, un grupo de
personas perteneciente a
Asomurgua se encontrará en
tierras guatemaltecas. Es habitual que, aprovechando el
periodo vacacional de verano
en España, viajemos al continente americano. Así ha
ocurrido durante los últimos
ocho años. Algunas de las
condiciones de nuestros viajes son:
● Cada persona se paga el
billete de avión y la estancia en Guatemala.
● Llevamos el 100% del dinero conseguido durante
el año inmediatamente anterior. Este dinero no se
emplea en ningún gasto de
gestión y/o administración.
● Visitamos los lugares y a
las personas que reciben
las ayudas.
● Y recabamos las facturas
justificativas del empleo del
dinero entregado. Justificantes que trasladamos a
las empresas, instituciones
y personas que nos han
ayudado.
Este año llevamos un buen
paquete de ropa y calzado infantil. Lo componen prendas
en muy buen estado, pero en
Santomera ya no se usan por

diversos motivos: se les han
quedado pequeñas a nuestros
hijos, han pasado de moda...
En el orfanato de las Misioneras Somascas obtendrán, con
estos materiales, unos resultados sorprendentes para
nuestra mentalidad occidental, habituada al despilfarro.
Doña Goyita, guatemalteca
que personifica la bondad, la
nobleza y la dignidad, también
sabrá satisfacer necesidades
perentorias de algunos niños
de su comunidad. Alguna de
estas niñas guatemaltecas comunicará con orgullo: «Mira el
vestido que me ha regalado
una amiga de España».
Hace un par de años colaboramos en la construcción
de un centro comunitario en la
aldea La Esperanza, municipio de Mataquescuintla, departamento de Jalapa. En 2006
les llevamos aproximadamente 1.000 dólares americanos
para que puedan acabar de
amueblarlo y procedan a su
inauguración y puesta en funcionamiento. En este edificio
desarrollarán actividades tan
diversas como las siguientes:
campañas de vacunación, formación para mujeres, misas,
celebraciones varias, reuniones comunitarias, etc. Como
en ocasiones anteriores, nos
volveremos a sentir llenos de
felicidad al tener la oportuni-

La doctora, con la ayuda de una misionera, atiende a un bebé con espina bífida. La
doctora presta sus servicios en el orfanato a diario y gratuitamente.

dad de compartir con ellos
conversación, amistad, alimentos preparados en humildes pero muy higiénicas cocinas... y vida.
Nuestro programa de apadrinamiento de niños discapacitados del Hogar de Huérfanos San Jerónimo Emiliani, iniciado el pasado año, nos
ha permitido llevarles más de
3.000 dólares americanos. Esta cantidad se ha conseguido
con aportaciones mensuales
de 15 euros de personas residentes en El Raal, Murcia,
Orihuela, Llano de Brujas,
Madrid y Santomera. 3.000
dólares es mucho dinero en
Guatemala. Evelyn, Sara María, Reyna Raquel, Blanca
Azucena, Carlos Rocael, Candelaria, José Ignacio, Marta
Julia, Iris, Noemí, Filomena
Everilda, Ingrid Beatriz, Marcia Elizabeth, Ana y Jennifer
Paola, afectados todos por
una o más de las siguientes
deficiencias: retraso mental,

autismo, malformaciones, parálisis cerebral, hidrocefalia
congénita, espina bífida, epilepsia y síndrome de Down, y
sus tutoras (Misioneras Somascas) tendrán la oportunidad de satisfacer necesidades
que hasta este momento ni
habían soñado cubrir. No resulta fácil imaginar la cantidad y calidad de las emociones que experimentamos durante estos días. Destacan
entre ellas la gratitud y la alegría. Es tal su intensidad que
estoy segura que si cierra los
ojos y presta un poco de
atención su corazón verá lo
que trato de explicarle.
Cuando volvamos a España, a finales del mes de agosto, habremos vivido las distintas formas a través de las que
varias centenas de personas
de un lado y otro del Atlántico
sienten, comparten, agradecen, se alegran... Para nosotros es más que suficiente y
damos las gracias por ello.
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Re l a t os del o t ro lado de l mundo
 Celina Fábregues

Periodista, escritora
y diseñadora

El mismo lado del mundo
El otro lado del mundo se hacía tan inalcanzable que se
me aparecía como la imagen
intermitente de esos sueños
en los que, a pesar del esfuerzo por llegar a su final,
corremos siempre en el mismo lugar.
Dicen por ahí que no hay
que contar los sueños si deseamos que se cumplan. Pues
no es verdad, aunque todavía
mi cabeza y mi corazón no
logran pensar al unísono. Y
entonces, siento que ya no
soy sólo una argentina en España tratando de descubrir
sus raíces.
Los sentidos me dictan
frases maravillosas que mi
mano no logra descifrar y
apenas garabatea estas letras

en papel. Esta noche mis pies
tocaron la arena del Mediterráneo, se embebieron en su
espuma salada y se enredaron en una madeja de algas
traviesas que escapaban de
la marea. El mar me habla en
una caricia fresca. Y aquí estoy, bajo esta luna de junio
grabando la huella de mis pasos en la playa.
Al llegar al país, una luna
gigante me guiñó el ojo en la
carretera de Madrid, mientras abría la puerta de todos
mis sueños y en el horizonte
pintaba de mil colores el cielo, recortando las figuras caprichosas de las sierras. Siento que la piel se eriza y un
escalofrío me invade por
completo. Mil lágrimas con-

tenidas pugnan por escapar y
humedecen mis ojos… Es
que a veces la vida golpea
tan duro que se aprende a
refugiar profundamente dentro de uno mismo para evitar
un nuevo dolor. Y de tanta
soledad, se olvida de la belleza de las cosas simples, de la
aventura de vivir a corazón
abierto, dejando que el sol
de cada mañana y las estrellas de cada noche nos sorprendan e iluminen con rayos de oro y plata los miedos
escondidos bajo la piel.
Esta vez me animo a soñar, me animo a vivir mi sueño. Me animo a imaginar a
los personajes que llenaron
toda mi vida, envueltos en la
penumbra silenciosa de las

calles de Granada, jugando
a las escondidas entre los
muros forjados y los jardines
verdes de la fortaleza, como
una guía incólume, infinita,
sin tiempo ni espacio real que
la contenga.
Dejo caer mis párpados
para que el silencio de la noche me regale sus imágenes.
El sonido tintineante y claro
del agua que corre bajo mis
pies y sobre mi cabeza me
envuelve en una paz que
nunca conocí. Como si fuera
la sombra de mí misma, como si me hubiera esperado
siempre a que pudiese sentirla.
Me dejo llevar por los fantasmas que cabalgan en lo
alto y desde allí vigilan que la
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historia no se olvide. En un
solo parpadeo, un morisco
de ojos profundos alza su caballo ante mí y me tiende la
mano. En mi sueño, comienzo la recorrida por esta ciudad que guarda celosamente
secretos encantados y que
esta noche descubriré, abrazada a un fantasma. Observo
su figura en la noche y pienso si tal vez no sea el mismo
jinete que dictó en noches insomnes las historias fantásticas de Irving en sus ‘Cuentos
de la Alhambra’.
Entre una luz que se enciende y otra que se apaga,
casi puedo comprender la
tristeza infinita de Manuel de
Falla, impregnada en una
música tan bella como melancólica, creada en su exilio
en Argentina. Entre un balcón y otro, repletos de flores rojas, puedo adivinar el

Q

brillo de los ojos de Federico
García Lorca, encantando la
pluma con sus versos gitanos, cargados de una inagotable pasión por la vida y la
exaltación de la libertad. Esa
misma y terca pasión que lo
condenó a regar el suelo granadino con su sangre; sangre
de un poeta que vivió la vida
que le robaron y murió para
convertirse en un hombre
eterno.
Así es Granada, tierra escarpada de imágenes, de luchas y de amores furtivos. Y
en medio de todo, testigo del
honor y de la traición, de la
destrucción y la ilusión, la
fortaleza permanece siempre
allí, protegida por un mismo
Dios con diferentes nombres.
Erigida como un gigante que
nos recuerda a cada instante
quiénes somos.
La Alhambra desató todos

mis recuerdos dormidos, todos los paisajes que cargaron en la memoria mis orígenes españoles e intuyo,
quizá porque siento la sangre hervir en mis venas, que
algún moro de ojos negros
parecido al fantasma que hoy
me acompaña, dejó correr su
pasión generaciones atrás e
inmortalizó su sello en mí.
Ahora lo sé… no soy solo
una argentina en España
buscando sus raíces. Soy una
mujer que confió sus sueños
al mar y en cada resaca los libera y los convierte en realidad. Una mujer que al fin entiende que el pasado es un
puñado de recuerdos y emociones que el presente no
siempre logra guardar en un
rincón de la memoria, sino
una vida, un instante que
perdura, el deseo de encontrar la felicidad. Sin embargo,

EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’

pese a todo eso, la esperanza
permanece a la espera de una
oportunidad.
Esta es mi oportunidad.
Descubrir quién soy, entender por qué me estalla el
alma al sentir la sal del Mediterráneo.
Bendita sea esta tierra impregnada de historias de
abuelos cargadas de añoranzas y de olores a romero,
malvones e incienso. Bendita sea por esperar a que pudiera correr en busca de mis
sueños y por guardarlos celosamente para mí.
Gracias por erizarme la
piel, por hacer correr aprisa
mi corazón, por aguardarme
y por darme la bienvenida.
Gracias a todos los duendes que me acompañan en
este sueño mediterráneo, esta vez, desde el mismo lado
del mundo.

Q
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Integración o automarginación
PACO ANTÓN

Nadie puede negar la evidencia de que en el municipio habitan varios miles de
personas procedentes de
diferentes latitudes, superando en su número a la población originaria.
La opinión de la mayoría de los vecinos sobre parte de ellos coincide con el
resultado de la encuesta realizada hace unos meses
por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas),
que reflejaba «desconfianza
y recelo sobre los emigrantes, especialmente sobre los
de otra religión».
Los que por motivos
personales, profesionales y
sociales nos relacionamos
con este colectivo, no cesamos de recibir sus quejas
de las dificultades que encuentran para integrarse en
la sociedad santomerana.
Habría que matizar claramente entre los que tienen
en común casi todo con nosotros y los que, por su cultura, y especialmente por
su religión, encuentran una
barrera común de integración mutua.
En una sociedad abierta
como la santomerana, la integración, la incorporación
social, es relativamente fácil:
● El trabajo, primer paso
para ir consiguiendo la
igualdad, lo han dado la
gran mayoría de los vecinos.
● La atención sanitaria
igualitaria y universal es
un hecho real.
● En la adquisición de bie-

nes de consumo,
vemos y estamos
codo con codo a
diario con ellos en
los diferentes establecimientos de
Santomera.
● En lo deportivo,
quien lo desee, y
no son pocos,
puede pertenecer
a cualquiera de los
clubes existentes.
● En lo cultural y lo
lúdico, los espacios comunes son
menos.
● En la enseñanza,
aunque se avanza, todavía hay que dar muchos
pasos aún. En este punto, no hay que olvidar
que cuando nuestros hijos y familiares salen a
estudiar al extranjero son
ellos los que se adaptan a
la enseñanza del país al
que van ni que en los
tiempos de emigración
española los niños en
edad escolar no tenían
ningún privilegio en sus
países de destino.
Santomera es un pueblo
que siempre ha acogido con
gusto a todas las personas
que han venido aquí, en todos los tiempos. Gentes que
venían con la intención de
una estancia temporal
(construcción del pantano,
enseñanza, Guardia Civil,
etc.) se han quedado definitivamente y son unos más
de nosotros. Nunca tuvieron privilegios ni discriminación, todo se lo ganaron
ellos con la ayuda de los nativos.

La situación, por compleja, es de muy difícil solución. A nosotros, los nativos de Santomera, nos gustaría que los que vienen de
fuera, de otras nacionalidades, se integraran al cien
por cien en nuestra realidad social como lo hacen
los españoles que vienen de
otras localidades.
Los victimismos son muy
malos consejeros para seguir adelante y conseguir
metas. La premisa principal para ser ciudadano integral, con todos los derechos
y deberes como tal, es la de
encontrarse en situación de
legalidad. Los impuestos,
por otro lado, son deberes
universales para todos los
ciudadanos y nadie queda
exento de contribuir.
Uno de los problemas
objetivos para poder integrarse es la de falta de información y, ahí sí, el Ayuntamiento y todas las organizaciones del municipio
deberían realizar un esfuer-

zo para hacer llegar a todos
los nativos, y especialmente a los nuevos vecinos, la
oferta de todas ellas. Nos
vamos a quedar asombrados de ver lo fácil que es
pertenecer a cualquier asociación y lo bien que nos
van a recibir si tenemos ganas de colaborar. Todo lo
que sea crear otras asociaciones paralelas a las existentes será crear compartimentos estancos que alejarán a los vecinos de una
convivencia más fluida que
ayudaría en gran medida a
la integración mutua.
En mi opinión, el tema tabú, la gran dificultad para
ese acercamiento e integración mutua, es la religión; los
de aquí, por ser nuestra y estar verdaderamente convencidos de que es la verdadera,
la única, y, además, porque
estamos en “nuestra casa”.
La de los otros, por las mismas razones pero con desventaja para ellos, ya que no
se encuentran en “su casa”.
El ser humano universal
tiene en común más del 90%
de sus pensamientos y sentimientos. A veces son las pequeñas cosas y los prejuicios
los que hacen que nos alejemos unos de otros, y entonces aparece el victimismo y
nos refugiamos en él para
justificar todos nuestros males en vez de luchar por nosotros mismos y junto a los
que comparten nuestra situación y pensamientos, sean de aquí o de allá, para salvar la situación.
Sí a la integración, no a
la automarginación.
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 CON VOZ PROPIA

La Tierra: ¡Planeta bajo presión!
NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

A medida que tanto la población mundial como el consumo van creciendo, los recursos naturales, de los que todos
dependemos, van disminuyendo como consecuencia de
las prácticas y de las políticas
insostenibles, amenazando el
bienestar de las personas y
de nuestro planeta.
Según un nuevo informe
preparado por el Fondo de
Población de las Naciones
Unidas (FNUAP), el aumento de las presiones sobre las
existencias de agua dulce, de
tierras agrícolas y de peces,
suscita problemas sin precedentes y lograr un equilibrio
entre las necesidades de los
seres humanos y las del medio ambiente es una prioridad urgente que merece mayor atención y mayores recursos.
La mala calidad del agua es
otro problema: según estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud, hay más
de mil millones de personas
que carecen de acceso a agua
no contaminada. En los países
en desarrollo, el 95% de las
aguas cloacales y el 70% de
los desechos industriales se
vierten, sin depuración pre-
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via, en aguas superficiales,
contaminando las existencias
del agua utilizable. En muchos países industrializados, el
escurrimiento de fertilizantes
y plaguicidas, y la lluvia ácida,
contaminan las existencias de
agua, por lo que es preciso
recurrir a procedimientos de
filtración y depuración que
consumen mucha energía.
En los últimos setenta
años, la población mundial
se ha triplicado, mientras que
el consumo de agua se ha
multiplicado por seis. Más
de quinientos millones de
personas ya están experimentando estrés hídrico o
escasez de agua y la situación ha de empeorarse en los
próximos decenios.
Por la escasez de agua, la
degradación de los suelos, las
políticas agrarias inapropiadas y el rápido crecimiento
de la población, la capacidad
de producción alimentaria está amenazada en muchos países, llamados del tercer mundo. Sin embargo, el consumo
de cereales ha aumentado
más del doble desde 1970 y
el de la carne se ha triplicado.
Lo mismo ocurre con los pescados. A pesar de todo ello, en
los países en desarrollo ya hay
más de dos mil millones de

personas que carecen de seguridad alimentaria.
Según una investigación
que está llevando la BBC sobre temas ambientales y crisis hambrunas, una de las
grandes preguntas es si el
mundo puede multiplicar sus
cosechas para proveer de alimentos a los setenta y cinco
millones de habitantes extras
que se incorporan cada año al
planeta, llegando a la conclusión de que se está pagando
un alto precio para garantizar
la provisión de alimentos,
aunque no todos tienen asegurado su acceso a un plato
de comida.
Si en el mundo se producen bastantes alimentos para
satisfacer a toda la población,
¿por qué el hambre y la malnutrición matan a más de diez
millones de personas por

año?, ¿por qué en los países
desarrollados generamos millones y millones de basura
con los alimentos que tiramos
porque nos sobran?
Sí, el mundo produce lo
suficiente para alimentar a toda la población, pero muchas
veces la comida no está en el
lugar apropiado, no puede almacenarse por mucho tiempo
o bien la gente que la necesita no dispone de los recursos
necesarios para conseguirla.
Todo ello me lleva a considerar que el problema de
sostenibilidad sobre la hambruna en el mundo es un
problema más político que
científico, por lo que pediría
a los países desarrollados
una gobernabilidad responsable, equilibrando aquellos
intereses que compiten entre
sí, promoviendo la participación comunitaria y la gestión
local y comprometiéndose
en pro de la seguridad alimentaria y la cooperación internacional para erradicar,
de una vez por todas, el hambre en el mundo.
6 de Junio de 2006

 Nelly Gómez
Márquez,
Escritora
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 MIRANDO AL FUTURO

Crónica italiana
JUAN LÓPEZ PÉREZ

Hemos vuelto a Collevalenza. A
mediados de mayo, con un grupo de personas de nuestro pueblo o con vínculos en el mismo. Personas con diferentes
circunstancias, casi todas conocidas entre sí, con trato o relación ocasional o frecuente...
Todas buena gente y con un
objetivo común que se evidenció desde el primer momento:
disfrutar del viaje y procurar
que los demás también disfrutaran de él.
Pisamos suelo italiano en
Venecia, primera etapa del
viaje que nos llevaría por Padua y Florencia hasta Collevalenza y Roma. Cena, con el indispensable plato de pasta –y
un vino nada desdeñable– y
visita nocturna a la ciudad.
Tras una casi aventura para
obtener los billetes que nos
deparó un viaje de ida gratis y
el conocimiento de unos granadinos a los que volvimos a
ver en Padua (Italia también es
un pañuelo), el tren nos dejó
en Santa Lucía, junto al Canal Grande y frente al Puente
de los Descalzos, desde donde nos adentramos, a pie enjuto, en la ciudad, hacia el
Rialto. La hora y la tentación,
a la que se sucumbió (a pesar

del colesterol y del azúcar),
ejercida por los helados italianos, nos dejaron a mitad
del camino. Una gozada el paseo y los helados.
La visita del día siguiente,
con acceso hasta San Marcos a
lo largo del Canal Grande, fue
toda una experiencia. En los
rostros, una suave brisa vigorizada por la velocidad de la embarcación y el entusiasmo por
lo que se iba descubriendo dibujaban un gesto de indisimulado alborozo. Las góndolas, el
puente de Rialto, Santa María

de la Salud (majestuosa, al final
de Canal) y la sorpresa de San
Marcos. Agradable jornada,
que algunos aprovecharon incluso para tomar un café en
Piazza San Marco, escuchando
a músicos en traje de gala, o
para subir al campanile (indispensables las vistas de Venecia
y de la laguna desde el mismo).
Si tuviera que describir Venecia usaría la imagen que daba una de las viajeras por teléfono a sus hijos: una ciudad con
todas las calles llenas de agua y
con una muy larga, kilómetros

y kilómetros, que hemos recorrido en lancha. Y nos lo hemos pasado muy bien.
Una anécdota. En viaje en
autobús hacia Florencia, después de visitar en Padua la basílica de San Antonio y con el
personal algo cansado y propicio para descabezar un sueñecito. De esta especie de estado
de sopor nos distrajo durante
algunos minutos los chistes de
María Dolores, la capo di gruppo (buen humor el de esta zagala, del que hizo gala incluso en
momentos ingratos del viaje), y
la narración que de una azarosa y jocosa vivencia personal
hizo Carmen Villaescusa. Tras el
jolgorio de chistes y vivencia,
nos invadió de nuevo el sopor
momentáneamente alejado y
caímos en el silencio previo a la
cabezada. En tal situación, algunos advertimos que el chófer
abría y cerraba los ojos, como
queriendo espantar un sueño
inoportuno. Nos alarmamos y
le insinuamos al Padre Lucas,
en el asiento a la derecha del
conductor, que no dejara de hablarle. Lo que nuestro guía hizo, con tacto y discreción sobresalientes, aprovechando para ilustrarnos con datos
históricos relacionados con lugares de la ruta. Después descubrimos, apesadumbrados,
que el buen hombre parpadeaba a causa de un tic. ¡Scusi,
Antonio!
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He dicho que nuestro guía
en el viaje fue el Padre Lucas.
Excelente labor como tal la suya. Nos llevó a todos los lugares
de interés a los que se podía ir
en el tiempo del que dispusimos, centró sus explicaciones
sobre cuanto vimos en aspectos
humanos, silenciando, sospecho, bastante más información
de la que revelaba; fue paciente y tolerante hasta niveles envidiables con las derivas de casi todos y anduvo siempre preocupado por que todos nos
sintiéramos bien.
Ramón Ballesteros, viajero
primerizo por estas tierras y al
que vimos pasar, ante tanto arte e historia, de la admiración
contenida al entusiasmo desbordado (como el que le produjo la plaza de Todi en otra de
nuestras salidas nocturnas), recordó su condición de profesor
de la materia y colaboró con el
Padre Lucas con observaciones
técnicas de interés (muy didáctica tu explicación sobre el manierismo en S. Pietro in Vincoli),
echando mano a veces de recursos insólitos, como en aquella ocasión en Roma, mientras
desayunábamos en Vía Casilina,
cuando nos explicó cómo era la
cúpula del Panteón usando un
bollo de pan. ¡Inefable Ramón!
La ciudad de los Médicis fue
nuestra siguiente etapa. ¡Cuánta gente! La cola para ver el David era tan larga que desisti-

mos de verlo. Y la frustración
fue tal que la mayoría, para superarla, tuvo que tomarse un
sabrosísimo y abundante helado (como la frustración continuó por la tarde, acabamos con
ella, unas en los mercados de La
Paja y S. Lorenzo y otros con
un exquisito café en sus inmediaciones).
Pero entre helado y café, la
mañana mostró lo tornadizo de
la fortuna. Camino del palazzo
Pitti, Carmen tuvo un accidente (que nos mantuvo preocupados algunas horas) del que resultó con heridas contusas e incisas, afortunadamente sin
graves consecuencias, e Isidro
Pérez, que nos esperaba con su
mujer en la terraza de una cafetería junto al Ponte Vecchio, se
le perdió –o se le deslocalizó- a
Luisa, y puso en un brete al grupo.(En las circunstancias, si Isidro hubiera sido un niño se habría llevado una colleja. Con general asentimiento).

Rehecho el encanto roto por
ambos incidentes, los mismos
sirvieron para que se dieran
actitudes tan encomiables como la de Julia (no fue la única,
pero nos superó a los demás),
que dedicó a Carmen una atención solícita durante el resto
del viaje. Alguien relacionó el
feliz desenlace con la Madre
Esperanza.
Por la Umbría, «un mosaico
de ambientes, una suave y armoniosa sucesión de paisajes y
marcos naturales», como pudimos comprobar, hacia Collevalenza. Recibimiento de agradecer y gratísima estancia. Y desde allí, a Perugia, Todi, Asís,
Orvieto, de asombro en asombro. Y a Roma. A empequeñecernos, en la enormidad de San
Pedro (plaza, columnata y basílica), como multitud en la audiencia del Papa o a gozar con
las espléndidas vistas del Tíber
y de Sant Angelo, desde aquel
ático del edificio del Vaticano

en que vivían las hermanas.
¡Inolvidable la noche romana
de la Fontana de Trevi, la Piazza Navona, el Capitolio y los Foros! Nos supo a poco, ¿verdad,
María Teresa? Por eso todos
arrojamos nuestra moneda en
la Fontana.
Hemos vuelto de Collevalenza. ¡Qué bien nos sentíamos
allí! Se me ocurren cien razones
para aconsejar el viaje, que intuyo como una participación en
la opera aperta que debe ser la
obra de Madre Esperanza. Pero, ¿qué pudo llevarla a elegir
estos espléndidos lugares para
su Santuario? Quizá el hecho
de que sean cuna de santos, entre ellos Francisco de Asís,
aquel joven “díscolo” desapegado de las cosas terrenas que
debió protagonizar –lo pensé
mientras el Padre Lucas , ante S.
Juan de Letrán y a la vista del
grupo escultórico que representa, harapientos, a Francisco
y a sus compañeros plantados
a las puertas del palacio papal,
me contaba sobre los problemas del futuro santo con el Papa- lo que podría considerarse
(¡en el siglo XIII!) como la primera sentada del pueblo ante un
poder público. Tal vez en el próximo viaje se nos revele la razón.

 Juan López Pérez

La Calle 47.qxd

27/6/06

10:24

Página 60

60  Sociedad

JULIO/AGOSTO’06

Fo t os pa r a e l r ecue r do

Año 1970. Festejando el premio de una quiniela. ‘El Foro’, Ernesto, ‘El Jota’, ‘El Serrano’, Pepe ‘El Conde’, Pepe ‘El Tocino’, Francisco Mauriz, Rafael, Eusebio, Blas Mauriz, Ángel ‘El Andaluz’ y Juan Seva.

Año 1970. ‘Tío Juan El Manco’, su hijo Antonio, María
Teresa y ‘El Reina’.

Año 1956. Mónica, Carmen y Fina, trabajando en un tomatar.

Año 1974. De pie, de izquierda a derecha: José María, Mirete, Reina, Talave, Aracil, Samper, Pepito y Gálvez. Agachados: José, Manolo, Daniel, Pardo, Antonio y Juanito.

‘Ángel del Campo’, Juan ‘El
Juanillo’, ‘Nene
El Nano’ y Ángel ‘El Monete’.

Año 1963. Iglesia de
Siscar. Primera Comunión de ‘El Parrandicas’. Le acompaña ‘El Reina’.
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S an t ome r a a y e r y ho y

Paseo de La Mota

El tiempo parece no haber pasado por algunas casas, pero
las calles que antes estaban pobladas por tranquilos vecinos
ahora son dominio de los co-

ches. El barrizal que antes manchaba nuestros pies ha cambiado por el impertubable asfalto, acabando con el juego de
los niños en los días lluviosos.

Hace treinta años, las
obras para la instalación de
entramado de tuberías de saneamiento; hoy, como por casualidad, coches de empresa

que nos hablan de un servicio
de aguas al que ya estamos
acostumbrados.
Otra revelación del cambio de los tiempos.
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L a Coc i na de San t ome r a

Gloria Pallarés Pérez
CONEJO EN SALSA


Ingredientes:













Un conejo grande.
Piñones.
Almendras.
Ajos.
Perejil.
Una rama de tomillo.
Vino blanco y coñac.
Una pizca de harina.
Sal.

Preparación:

Se fríe el conejo troceado en pedazos
grandes, sin que quede muy hecho, y se
pone en una olla pronto. En una sartén
se sofríen los ajos, las almendras, los piñones, el perejil y una cucharadita de
harina; se le añade una copa de vino
blanco o coñac, un poco de agua, tomillo y sal
Este sofrito se le hecha al conejo en
la olla y se deja hervir durante 10 ó 15
minutos.
Se sirve acompañado de patatas fritas.

Gloria Pallarés Riquelme, en la cocina de su casa.








BIZCOCHO DE MANZANA




Un vaso de aceite.
1/2 Kg. de harina.
1/2 Kg. de azúcar.
Una cucharada grande de bicarbonato.
Una pizca de canela.
Raspadura de limón.
Una manzana grande madura.

Ingredientes:




Cuatro huevos.
Un vaso de naranja.



Preparación:

Se baten los cuatro huevos y se les añaden

los vasos de naranja y aceite, mezclándole la harina y el azúcar. Se raspa la manzana con un rallador y se le agrega el bicarbonato, la canela y la raspadura de limón.
Una vez que todo está mezclado, se
mete al horno previamente calentado y
se cuece durante aproximadamente 40
minutos.
Espolvorear con azúcar glass al sacarlo del horno para servir.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

Vacaciones saludables
El verano es sin lugar a dudas
la estación más alegre y bulliciosa del año, es la época en la
que la mayor parte de las personas podemos tomarnos algunos días de merecido descanso que nos desconectan de
la rutina diaria de todo el año.
Las vacaciones, según la filosofía naturista, deberían servir
para aislarnos y alejarnos de
todo lo que ha representado
nuestras obligaciones diarias
durante todo el año. Es la única manera de relajarnos totalmente y de volver sin estrés,
haciendo cosas distintas y
adaptadas a nuestros gustos y
economía (unos días en la playa, en la montaña, algún viaje, etc.).
Desgraciadamente, no todas las personas en el mundo,
en nuestro propio país, ni siquiera en nuestra ciudad ni, si
me apuran, entre nuestras
amistades, pueden permitirse
descansar algunos días. Existen personas que, por circunstancias laborales, económicas
o familiares, no pueden disfrutar de su merecido descanso.
Pero en verano también se
pueden presentar pequeños
problemas de salud que, aunque no sean muy graves, pueden estropearnos esos días en
la playa o ese viaje que nos ha-

cía ilusión. Desde Alimentación Sana os damos algunos
consejos para que regreséis de
vacaciones relajados, sanos y
delgados:
● Actitud mental positiva, colaboración y complicidad
familiar; todos tenemos
derecho y necesidad de
descansar, y eso debe de
quedar claro. Es injusto que
las vacaciones de algunas
personas consistan en irse
a la playa o al campo a seguir planchando, cocinando
o limpiando mucho más
que el resto del año mientras los demás miembros
de la familia se lo pasan
bien sin hacer nada.
● Proteger nuestra piel desde
el interior; tomar betacarotenos y antioxidantes cítricos nos ayudará a estimular
la producción de melanina,
actúan en sinergia con los
bronceadores externos, activando así el broceado y

●

●

evitando quemaduras solares. Debemos elegir bronceadores y cremas protectoras a base de aceites esenciales naturales, pues
además de ser mucho más
económicas no dejan residuos minerales como las
derivadas del petróleo y no
se mancha la piel.
Combatir la flacidez y la celulitis tomando algas marinas, centella asiática o tonalin (C.L.A.), nos ayudará
a volver de vacaciones sin
sobrepeso. Es aconsejable
tomar una cucharada de colágeno al día para estimular
la producción de elastina.
Hacer ejercicio, bailar, nadar, correr, pasear… La vida es movimiento y si estamos vivos debemos movernos, cada uno dentro de
sus posibilidades. Empezar por 20 minutos e ir aumentando 10 más cada tres
días. Estimular la circula-

ción sanguínea tomando
ginko biloba o hamamelis y
minerales como selenio o
zinc para conseguir tener
una memoria lúcida y unas
piernas ligeras.
● Alimentarnos bien con alimentos como ensaladas,
frutas, pescados, yogures
desnatados, legumbres,
pasta, arroz, a los que debemos darle predilección; por
el contrario, es recomendable evitar las bebidas alcohólicas, grasas, dulces, helados, frituras, etc.
● Proteger muestra flora intestinal tomando prebióticos y prebióticos; evitaremos las molestias gástricas
tan frecuentes en verano
–sobre todo si viajamos a
otros países– y nos ayudarán a mantener una flora
intestinal en condiciones favorables.
● Hidratarnos; en verano necesitamos tomar más agua.
También son aconsejables
el té verde y el té rojo, pues
reducen considerablemente la absorción de hidratos,
mejoran la digestión y nos
ayudan a eliminar grasas.
Probadlos fríos con menta o
canela.
Os deseamos unas felices y
saludables vacaciones.
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Grizzly Man’ y la condición
contradictoria del hombre
‘Grizzly Man’, la última película
del inclasificable director alemán Werner Herzog y una de
esas joyas existenciales del documental con que nos suele deleitar, es la excusa. Yo, mis sueños
y mi amalgama de admiración y
envidia insana hacia los que han
podido vivir tal y como han querido somos los autores. El concepto: que la manera en que nos
enfrentamos a la Naturaleza (externa y, por supuesto interna)
determina la percepción de
nuestra propia vida y, conforme a ello, debería ser fácil mecernos en las callosidades de la
felicidad. En vez de esto, se nos
despliega un amplio abanico de
dualidades.
Timothy Treadwell vivió en
los bosques de Alaska en compañía de su novia tratando de
formar parte de una comunidad
de osos grizzly durante 13 años;
exactamente hasta que él y ella
fueron devorados por uno de
estos enormes mamíferos plantígrados. Sobre su historia, Werner Herzog tiene un perfecto
caldo de cultivo para desarrollar
todas sus obsesiones: el hombre enfrentado a la Naturaleza
con todo su empeño, ese hombre que desde el mundo civiliza-

do es interpretado como irracional o insano pero que no es
más que alguien tratando de
equiparar de una u otra manera sus deseos con sus posibilidades (¿soléis preguntaros acerca
de los límites de la locura?, ¿a
partir de qué momento un cuerdo está loco?). Sobre este tema
son imprescindibles las colaboraciones de Herzog con Klaus
Kinski (tal vez el actor más odiado de los últimos 50 años, acusado de abusos sexuales a su hija Natassja y destrozarrodajes;
‘Mi Enemigo Íntimo’ es un documental de Herzog en que relata la extrema relación con
Kinski), sobre todo ‘Fitzcarraldo’, en la que Herzog se vio envuelto en su propio “Apocalyp-

se Now” al tratar de cruzar un
barco por encima de una montaña con la ayuda de los indígenas y las poco cooperativas rabietas de Kinski.
En su enésima perforación
hacia los entresijos de la mente
humana en su interacción con
ese devora-hombres vivos que
es el mundo, el viejo Herzog me
hizo pensar. Con 29 años, él rodaba ‘Aguirre, la Cólera de Dios’
en plena selva amazónica; algo
tuvo que crecer dentro de él
tras aquella impensable experiencia que le llevó a ser director de cine de por vida. Timothy
Treadwell fue destrozado por
un oso de una tonelada pero
cuando lo ves pasear por los
parajes de Alaska o susurrar
anécdotas sobre los osos agazapado frente a los introspectivos
ojos de Herzog, te das cuenta de
que el disfrute que todo aquello
le proporcionaba estaba por encima de cualquier cosa mundana. El viejo Herzog me hizo pensar en el sentido de nuestras vidas, en la condición que
ostentamos y en que estamos
tan contaminados que pasamos
la vida entera satisfaciendo roles e instituciones sociales, a la
vez que acumulamos frustra-

ción, desilusión y rabia, y al final morimos con tantos y tantos
deseos irrealizados.
Sé que se necesita dinero, sé
que tenemos hijos que mantener, que tenemos responsabilidades para con nuestros padres,
esposas y novios, sé que hay
que trabajar para poder comer,
pero también sé que el Grizzly
Man del título no eligió el camino más cómodo; sé que sólo tenemos esta vida para tocar la
arena del desierto y para que se
nos encoja el corazón ante la inmensidad del mar. Soñamos con
un amor furtivo y con sexo apasionado, queremos ser lo más
importante para alguien y viajar
al otro lado del mundo, queremos llevar a cabo nuestros sueños pero estamos atados y obligados a cambiar de sueños, a
sustituirlos por unos más generales: fundar una familia y desgastarme en un trabajo diario.
Supongo que no soy nadie para menospreciarlos. Sé que todo
está cargado de contradicción, y
precisamente de eso nos hablaba Werner Herzog, de un mundo plagado de relaciones dialécticas: locura/cordura,
salvaje/civilizado, satisfecho/insatisfecho, tranquilo/inquieto,
vivo/muerto. Mañana hay que
trabajar, mejor será acostarse y
olvidarse de todo. O tal vez no.
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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



MANU CHAO
‘Clandestino, esperando la última ola...’ (1998)

El primer álbum en solitario
del ex líder de los irrepetibles
Mano Negra, es un álbum de
viajes, de experiencias de Manu por África y sobre todo
Sudamérica. Está lleno de fotos sonoras donde se recogen ilusiones, frustraciones,
alegrías y tristezas de inspiración mayoritariamente latinoamericana, con estructuras
sencillas, juguetonas e infantiles, con casi todos los temas
interpretados en castellano
pero también en inglés, francés o portugués, Manu se hizo con un estudio portátil e
iba registrando canciones a

lo largo de sus viajes, canciones que se grabaron en casetes, disquetes, etc. En realidad, fueron apuntes que precisaron de un cuidado
proceso de postproducción
de seis meses realizado por
Manu Chao y el ingeniero de
sonido Ranaud Letang.
Se partió de 80 canciones
de estilos diversos: reggae,
rap, rock, techno, pop, macumba, samba... La selección
final se orientó hacia una música intimista en la que el bajo, la guitarra, la percusión y
la voz de Manu se convierten
en la columna vertebral de
las canciones, aderezadas por
samplers extraños de emisoras latinoamericanas, telenovelas, conversaciones de la
calle y colaboraciones anónimas surgidas en el momento de la composición y/o grabación original del tema. La
colaboración de músicos profesionales como Toño Chao,
Jeff Cahours y Ángelo (de
Hechos Contra el Decoro),
hace el resto.

La procedencia de Manu
también es una rica fusión
que nos aclara sus influencias. Francés de nacimiento,
es de madre vasca y padre
gallego (emigró hacia Francia huyendo de la dictadura)
con sangre cubana, puesto
que la abuela de su padre,
buscando mejor vida, emigró hacia La Habana y años
después regresó a Galicia llevando en su vientre el fruto
de las pasiones vividas en
aquella isla.
El álbum es una sucesión
de dieciséis canciones sin
pausa; dieciséis retazos inspirados por sus viajes y vivencias; dieciséis formas de
pensar, soñar, solidarizarse,

Sonando en el reproductor
● ‘Tinta Roja’, de Andrés Ca-

lamaro. El tango según
Calamaro.
● ‘African Gnaoua Blues’,
de Majid Bekkas. Blues
desde Marruecos.
● ‘Mujeres’, de Estrella Mo-

Próximos conciertos
(julio 2006)
■

■

■

LA MAR DE MÚSICAS (Cartagena), del 30 de junio
al 22 de julio: www.lamardemusicas.com
FESTIVAL DE JAZZ DE SAN
JAVIER, del 30 de junio al
30 de julio: http://jazz.sanjavier.es/
ESPIRELIA (Lorca), hasta
el 12 de agosto: www.espirelia.lorca.es

esperanzarse y estar vivo.
Inspirado testimonio sonoro de la Latinoamérica de finales de siglo.
rente. Sentido homenaje
flamenco sin prejuicios.
● ‘Limon Y Sal’, de Julieta
Venegas. Explotando la
fórmula del éxito.
● ‘Nupel’, de Aynur Dogan.
Aires exóticos de una chica kurda en Estambul.
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Br i comóvi l
 José Jerónimo Sánchez Hernández

Consejos sobre el aceite del motor (II)
Las funciones de un buen lubricante son:
● Limitar el desgaste de las
piezas en movimiento del
motor, mantenerse estable a
cualquier temperatura, reducir la fricción y evitar el
exceso de fricción de las superficies en contacto (el gripaje).
● Refrigerar las partes bajas
del motor a través del desplazamiento del calor hacia
áreas de enfriamiento.
● Transportar los residuos (virutas contaminantes) hacia
el área de filtración y mantener el aceite en buen estado de limpieza, para evitar
un desgaste prematuro del
motor.
● Actuar como sellante, ce-

rrando los agujeros por
donde podrían escapar los
gases.
Tu motor estará bien lubricado si:
● Usas un lubricante de calidad recomendado por el fabricante de tu vehículo.
● Cambias el aceite cada
10.000 km. o en los plazos
recomendados por el fabricante. En cada cambio de
aceite, pide también que
sustituyan el filtro.
● Revisas el nivel de aceite periódicamente; verifica cada
1.000 ó 2.000 km. visualmente que no existen pérdidas
importantes y procura efectuar el mantenimiento recomendado en el manual
de tu vehículo.

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

Filtro de aceite
La función del filtro de aceite es eliminar del circuito de
aceite del motor todas las impurezas producidas por el
desgaste natural del motor
del vehículo. Cualquier motor, al trabajar en unas condiciones extremas de tempe-

ratura y de revoluciones, sufre un desgaste y produce
una serie de partículas metálicas que pasan al lubricante.
Si éstas no se filtran correctamente, tendrán una serie
de consecuencias negativas
para la vida del motor de tu
vehículo.
El cambio del filtro de aceite debe realizarse cada vez
que se cambia el aceite o cada 10.000 km., más o menos.
Si no se sustituye a tiempo, el
propio lubricante se verá afectado y no le será posible proteger de forma eficaz el motor
del coche.
Usar filtros de aceite de calidad contribuye a conservar la
calidad de los lubricantes y a
evitar el desgaste del motor.
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I

Dent i s t a
 Mª Ángeles Climent Perea
Higienista dental

Una boca perfecta
Llagas, aftas y pequeñas ulceraciones atacan en épocas de estrés. Sepa cómo evitarlas
El carácter nervioso parece tener
mucho que ver con el desarrollo
de unas pequeñas ulceraciones dolorosas que aparecen en la mucosa bucal. Se trata de las aftas, que
suelen ser muy frecuentes ante situaciones de mucho estrés, como
las que viven los estudiantes en
época de exámenes. También influye en su aparición un bajón en
las defensas inmunológicas. Lo más
común es que se formen sobre el
tejido blando, particularmente en el
interior del labio o mejilla, sobre la
lengua o incluso en el paladar. Las
más pequeñas suelen desaparecer
a los diez días de tratamiento y sin
dejar marcas. Las mayores –de más
de 12 mm. de diámetro– tardan
más en curarse y es frecuente que
dejen cicatrices.
Siempre vuelven: En la mayoría de los casos son reincidentes.
El dentista identifica el afta por su
aspecto y el dolor que produce,
aunque las causadas por el virus
del herpes simple pueden parecerse mucho. El tratamiento con-

siste en aliviar las molestias hasta
que las llagas se curen espontáneamente, por lo que existen diferentes colutorios para aplicar con
un algodón que rebajan el dolor.
En el caso de infección por herpes
simple, se produce una infamación general de las encías y un dolor que se extiende por toda la boca, aunque las recidivas posteriores se localizan en los labios y se
denominan ampollas febriles, ya
que se desencadenan por quemaduras de sol, resfriados, fiebre,
alergia alimentaria, heridas, un
tratamiento dental o a consecuencia de la ansiedad y el estrés.
Alteración del color: Si el revestimiento de la boca cambia de color, se debe acudir al médico, ya
que, si palidece y pierde su tono
rosado, puede tratarse de una anemia y, si se torna blanquecino y
no se trata de simples residuos de
alimentos, debe evaluarse la posibilidad de que se trate de una leucoplaquia, que afecta sobre todo a
mayores de 60 años y se presenta

como un engrosamiento de las capas de queratina. Esta mancha
blanca, compacta, áspera y consistente suele considerarse premaligna. Aunque las causas se desconocen, puede deberse a un déficit
de vitaminas A o B, de hormonas
masculinas o femeninas, irritación
de la boca por dentaduras mal encajadas, dientes mellados o consumo excesivo de alcohol o nicotina.
No hay síntomas en las primeras
etapas pero sí factores de riesgo
como el tabaco o las dentaduras
postizas.

Decálogo básico:
●

●

●

●

●

Seguir una adecuada higiene
bucal.
Proteger los labios de la luz solar directa usando un bálsamo
o crema solar.
Efectuar una masticación lenta
de los alimentos.
No fumar ni tener en la boca
productos elaborados con tabaco.
Si lleva dentaduras postizas,

●

●

●

●

●

examinar la mucosa bucal con
frecuencia.
En caso de erosiones sospechosas, reducir la ingesta de alimentos picantes o con muchas
especies.
Los labios, con la edad, se vuelven más finos. Cualquier otro
cambio pueden indicar problemas de salud, como la infección por hongos en las comisuras.
Favorecer el uso de enjuagues
orales y analgésicos. En ocasiones, los antiinflamatorios disminuyen la hinchazón.
La boca seca suele ser el resultado de poca ingestión de líquido, del hecho de respirar por la
boca, del efecto de ciertos medicamentos o de una afección
de las glándulas salivares.
Acudir al médico ante la menor sospecha. El diagnóstico y
el control del odontólogo es imprescindible si la ulceración o
mancha dura más de dos semanas.
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L a i mportanc i a de l a sa l ud
 Lidia Campillo

Masajista Diplomada

Depresión post vacacional
Mónica Marquina
Psicóloga.
Colaboradora de Lidia Campillo

¿Qué podemos hacer ANTES DE
PARTIR para prevenir la DEPRESIÓN POST VACACIONAL?
Para que la vuelta de las vacaciones no suponga un trauma hemos de procurar:
● No considerar las vacaciones como la solución a los
problemas.
● No buscar desesperadamente la felicidad durante ese periodo. La felicidad no está
restringida a un periodo de
tiempo ni lugar está en ti y es
un trabajo diario.

Gozar del tiempo improductivo y aprovecharlo para alimentar nuestro espíritu de
energía mental.
● Dedicar un tiempo a desarrollarnos como personas.
La lectura es una de las recomendaciones.
Aunque no existen recetas
mágicas que garanticen el éxito, ya que, cada persona es una
individualidad y como tal hay
que entenderla.
●

La depresión post vacacional, el
final de las vacaciones…
En este momento, nos encontramos preparando las tan

ansiadas vacaciones, merecidas tras un largo año de
trabajo. Pero por todos es sabido el gran protagonismo
que medios de comunicación
y sociedad están dando al tedioso momento en el que to-

do vuelve a la normalidad y
debemos reincorporarnos a
la vida laboral.
Este momento que cada persona afronta de una u otra forma, puede llegar a suponer un
problema para aquellos que no
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adoptan o no saben adoptar una
manera saludable de volver a
la “realidad”, pudiendo dar lugar a lo que se ha dado a conocer como “depresión post- vacacional”.
La depresión post vacacional no es una enfermedad, sino
un proceso emocional normal
más o menos negativo, ya que
se relaciona con la satisfacción
personal que cada uno obtiene
del trabajo. Algunos profesionales de la psicología mantienen
que el síndrome depresivo postvacacional lo llegan a sufrir entre un 35% y un 40% de los trabajadores.
En este caso, el cuadro clínico que se observa es menor que
en cualquier otro tipo de depresión, en el sentido de que tiene

una vida pasajera. Sus síntomas
más característicos son:
● Agotamiento físico.
● Ansiedad.
● Hostilidad.
● Irritabilidad.
● Cambios de humor.
● Insomnio.
● Jaquecas.

●

●

Y aún así, tengo que volver... ¿cómo afrontar el regreso?
El psicólogo José Gil Martínez,
de la Universidad de Valencia,
propone:
● Siempre que sea posible, anticipar progresivamente durante varios días el inicio de
la actividad.
● Pensar que la angustia del
regreso es un problema pasajero y hasta cierto punto

●

normal, pero que debemos
afrontar adecuadamente.
Admitir las deficiencias propias, especialmente en habilidades de comunicación y
manejo de emociones; supéralas.
Reducir la ansiedad mediante relajación, paseos, deporte, yoga, meditación, masajes
corporales, etc. Dedicarse
unos minutos al día a uno
mismo puede servir para aumentar la resistencia personal ante el estrés.
Admitir los límites personales y profesionales: no nos
exijamos “poder con todo”.

Depresión postvacacional: el debate sigue abierto
Sin embargo, éste sigue siendo



un tema controvertido. Otros
profesionales, como el doctor
Saiz, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid, opinan que este síndrome no existe como entidad
clínica, por lo que no tiene tratamiento ni psiquiátrico ni psicológico. Este psiquiatra tiene
otra “receta” para quienes tras
las vacaciones regresen al trabajo con la moral por los suelos:
«que piensen en todos los que
no han podido tomar vacaciones porque no tienen un puesto de trabajo al que reincorporarse».
Reflexiones que dejan abierto el debate, ya que hasta el momento no existen investigaciones que respalden una u otra
teoría.
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Vitaminas para la vista
Las vitaminas son sustancias
orgánicas indispensables para la
vida, necesarias a dosis muy bajas, que no puede fabricar nuestro organismo. Cuando no se
ingieren a diario y en cantidad
suficiente, se produce una enfermedad carencial que solo se alivia consumiendo alimentos que
las contengan o suplementos
vitamínicos. En algunos casos,
el organismo sintetiza las vitaminas a partir de pro-vitaminas o
precursores, como ocurre por
ejemplo con la vitamina A, que
se forma a partir de carotenos.
Desempeñan una función
como catalizadores en el or-

ganismo humano, por ello se
las engloba dentro de los biocatalizadores. Las vitaminas
activan la oxidación de los alimentos, las reacciones metabólicas y facilitan la liberación
y la utilización de la energía.
De esta manera, permiten que
el cuerpo pueda aprovechar
los alimentos plásticos y energéticos que proporciona la alimentación: las proteínas, los
azúcares y las grasas.
Su aporte al organismo se
realiza, básicamente, en condiciones normales, por medio
de la nutrición. Sin embargo,
existen situaciones en las que

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

los requerimientos vitamínicos
no quedan cubiertos, justificándose entonces su utilización
terapéutica.
Las principales causas de los
estados carenciales viene dadas por un aporte insuficiente,
trastornos en la absorción y/o
porque a situaciones más demandantes de vitaminas no le
acompañan los necesarios suplementos nutricionales.
Nos referiremos a las vitaminas relacionadas con la visión, sus propiedades y los alimentos que las contienen:
● La vitamina A (Retinol): Su
carencia puede provocar dis-

minución de la agudeza visual cuando oscurece, sequedad de la conjuntiva, inflamación de los párpados y ulceraciones en la córnea. Sólo
se encuentra como tal en alimentos de origen animal (hígado, lácteos, yema de huevo), en los vegetales (zanahoria, espinacas, tomate)
aparece como pro-vitamina
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●

A, en forma de carotenos,
que se transforman en vitaminas A si el organismo lo
necesita, almacenándose en
el hígado y en el tejido graso de la piel. Cuando se consume en exceso puede resultar tóxica.
La vitamina E (Tocoferol):
Junto con las vitaminas C, A
y Luteína, disminuye el riesgo de cataratas. Está contenida en los siguientes ali-

●

mentos: manzana, aguacate,
ciruela, melón, plátano, tomates y espárragos.
La Vitamina C (Ácido Ascórbico): Efectiva para reducir el
riesgo de cataratas, su carencia puede provocar la
aparición de degeneración
macular. Se encuentra en
frutas, sobre todo cítricos,
tomates, melón, verduras de
hoja verdes. Es muy sensible
a la luz, a la temperatura y al

●

●

oxigeno del aire. Un zumo
de naranja natural pierde su
contenido de vitamina C a
los 15 ó 20 minutos de haberlo preparado.
Luteína: Protectora de la radiación solar. Previene la
aparición de cataratas .Contenida en espinacas, calabaza, tomate, pimiento, brócoli, maíz o verduras de hojas
verdes crudas.
La vitamina B2 (Riboflavina):



Alivia la fatiga visual y se encuentra en verduras, leche,
levadura de cerveza y harina
integral.
Con el fin de garantizar una
alimentación óptima para el ojo,
el organismo humano debe recibir a diario vitaminas, minerales y nutrientes a través de una
dieta variada y equilibrada. Debemos tener muy en cuenta las
propiedades de algunos alimentos que pueden mejorar la vista o incluso ayudar a prevenir algunas enfermedades.
Las personas mayores son
parte de la población más necesitada de estas vitaminas y nutrientes, así que se recomienda
que tomen más fruta y verduras
frescas para mantener sano su
cuerpo y sus ojos.
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T rucos prác t i cos
 Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
Dieta
Si se está a
dieta o se
padece retención de
líquidos, tomar una infusión de canela
siempre después de las comidas. (Consejo de Andrea
Botía)

sarse cada
mañana
por la cara
un algodón
empapado
en zumo de
frambuesa. Es un buen reconstituyente para la piel y
retrasa la aparición de las
arrugas.

Gambas

Lechugas

Las gambas
frescas te
quedarán
de color rosado si al agua de cocción le
añades un trozo de cebolla.

El agua de
cocción de
una lechuga será una
fantástica
loción para que desaparezcan esos granos que tanto
nos desfavorecen.
Si sufre acné, cueza hojas
de lechuga y confecciónese

Belleza
Durante la temporada de las
frambuesas, no dude en pa-

con ellas unas cataplasmas
para aplicar en la cara y el
cuello.
Una infusión con las hojas
de la lechuga también resulta absolutamente eficaz para
el insomnio y los nervios.

Herpes
Si sufres de
herpes,
aplícate todas las noches sobre
la zona una cataplasma pequeña de crema de leche.

Pelo de animales
Nada mejor que un cepillo
introducido en una pierna
de leotardo para sacar los
pelos del perro o gato que

se pegan
en el sofá,
los asientos
del coche o
la ropa.

Jersey
Antes de
ponerse un
jersey de
angora, métalo en una bolsa de plástico e
introdúzcalo durante una noche en el frigorífico.

Alquitrán
Las manchas de alquitrán en
la piel no le ofrecerán resistencia si se frota el lugar manchado con hojas de geranio.
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Pe l uquer í a
 José A. Zapata
Peluquero

La belleza integral
En la actualidad, una de las
características comunes de
los países desarrollados son
los hábitos de una vida con
prisas, carreras, el estar
siempre localizados con el
teléfono móvil, la obligación
de tener gran parte del día
ocupado en multitud de tareas que realizar. Todo ello
puede llegar a causar en la
persona que sufre estas situaciones una sensación de
agotamiento importante, ya
no solamente físico, sino
también mental.
A medida que la vida se
vuelve más estresante, los
tratamientos sensoriales, los
cuales son puro hedonismo
para la mente y el cuerpo,
se están volviendo cada vez
más populares. Surgen balnearios, spas y centros de
belleza en todas partes, donde aplican, mezclan y combinan tratamientos que buscan el equilibrio-belleza interior y exterior de la persona.
Tratamientos que combi-

nan el despertar o adormecer nuestros sentidos, tales
como:
● La aromaterapia, que está basada en el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales de las flores y
plantas para poder relajar, revitalizar y vigorizar
el cuerpo y la mente.
● La cromoterapia, muy de
moda actualmente, la cual
está basada en las sensaciones y estímulos que los
colores transmiten sobre
nuestra mente.
● La reflexiología, que con-

●

●

centra su acción en la
presión de puntos de
energía que tenemos en
las plantas de los pies, los
cuales tienen correspondencia con otras partes
del cuerpo.
El shiatsu utiliza la presión realizada con los dedos y aplicada en los meridianos del cuerpo para
proporcionar un flujo armonioso de la energía
que libera la tensión.
El masaje tailandés se basa en estiramientos de las
extremidades, tipo yoga,
seguido de un masaje re-

●

alizado con los pies del
masajista.
El masaje ayurvédico
combina estiramientos de
yoga con ayuda. Ideal para expandir la mente así
como los músculos.

Estos son algunos de los
nuevos servicios que deberían empezar a formar parte
de nuestras nuevas necesidades para poder seguir el
ritmo de vida actual.
Como decía Mary Beth
Janssen, «no hay mejor maquillaje que una mente serena y un cuerpo saludable».
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ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Afán anormal
por ganar dinero este mes. AMOR:
Estarás muy optimista y fantasioso
este mes. SALUD: Estarás radiante;
tu optimismo será tu mejor bálsamo.

EGEA HERNÁNDEZ

LEO

SAGITARIO

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Tendrás el don,
una vez sepas lo que quieres, de conseguirlo. AMOR: Tu carácter será
especialmente agradable y encantador. SALUD: Simplemente, estarás
bien; no radiante, pero bien.

TAURO

VIRGO

22 de abril - 21 de mayo

23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Necesidad de
comodidad moral y económica.
AMOR: Profundo apego sentimental a tu familia. SALUD: Riesgo de
hipocondría.

DINERO: Estarás dispuesto a correr todos los riesgos para lograr tus fines. AMOR: Tus relaciones
con el sexo opuesto estarán llenas de
encanto, seducción y una atracción
mucho más fuerte que de costumbre.
SALUD: Cuida tus nervios.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Estarás muy creativo, pero te faltará decisión. AMOR:
Buen equilibrio afectivo y moral. SALUD: Estarás bien, pero tu familia
cuidará de ti mucho este mes.

DINERO: Sabrás afirmar
tu voluntad e imponer tus opciones y
decisiones. AMOR: Estabilidad en el
amor; reinando la sensatez. SALUD:
Posible disfunción en los reflejos, posible falta de defensas o deficiencias
inmunitarias.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Este mes primará en ti el sentido del orden, la organización y el deber. AMOR: Posibles problemas cutáneos. SALUD:
Estarás muy austero y desafiante en
este tema.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Serás de la opinión que nadie regala nada; por eso
no arriesgarás dinero. AMOR: Estarás este mes especialmente romántico. SALUD: Tendencia a cuidarte
especialmente este mes.

DINERO: Ten cuidado, tendencia a construir castillos en el aire;
después será muy duro el desengaño.
AMOR: Atravesarás una época de
desanimo, pero es pasajera. SALUD:
Tendencia a la depresión.

PISCIS

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Estarás muy
consciente de lo que haces y no
aceptarás actos gratuitos. AMOR:
Conocerás gente nueva. SALUD: Te
sentirás más débil de lo normal.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Recibirás una
cantidad económica extra o un premio o recompensa laboral. AMOR:
Si tienes pareja, muy bien; si no la
tienes, encontrarás a la persona de tu
vida. SALUD: Bien, gracias a que te
cuidaste últimamente.

20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Grandes y repentinos cambios económicos:
grandes beneficios o grandes pérdidas. AMOR: Tu pareja deberá hacer esfuerzos para comprenderte
debido a tus nervios excesivos. SALUD: Cuídate los nervios y la tensión arterial.
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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


Una charla contigo me pone las pilas
ELENA GUIRAO

¿Qué está pasando con tu
gente, Señor? Estoy viendo a algunos de los tuyos
que te presentan, otra vez,
como ese que anda buscándonos las vueltas para
pillarnos en falta y así castigarnos. Habíamos pasado unos años en los que
casi todo el mundo hablaba de ti como lo que eres,
un padre bueno, con corazón de madre, porque en
ti se dan las dos cosas, lo
mejor de la mujer y lo mejor del hombre junto, y nos
habíamos acostumbrado a
vivir teniéndote de amigo.
Es que mira, yo, cuando
era niña, comía como una
niña y te rezaba como una
niña, con “Jesusitodemivida”. Pero luego me hice
mayor y te conocí como
Padre y descubrí que te
habías hecho hombre en
Jesús para demostrarnos
cómo tenemos que amarnos unos a otros y luchar
para que en el mundo todos tengan buena vida, esa
que tú llamas la vida en

abundancia. Y nos enseñó
que para ti, siempre, siempre, siempre, los preferidos son los más pobres,
los más tristes, los más enfermos, los más desvalidos
y los que nuestra manera
de vivir arrincona en la cuneta. Pero ahora algunos
de los tuyos están más preocupados en cómo inclinamos la cabeza, nos arrodillamos ante ti o estamos
adorándote y cantándote.
¡Esto no puede ser, Señor!
No puedo soportar,
Dios, que te utilicen para
castigar todos los temas
sexuales, en vez de recordar que tú nos has dado
este cuerpo para querer,
para fundirnos en el amor,
haciendo que de la unión
de los dos brote música y
se nos rían hasta los huesos… No estoy de acuerdo
en que se pasen las celebraciones poniéndote a
caldo, diciendo que estás
enfadado porque los niños
se distraen o los jóvenes
no asisten al templo. Yo estoy segura de que tú estás
mucho más molesto con

algunos de los tuyos que
pierden ocasiones como
un funeral para que te conozcan y te disfruten los
que no han oído hablar de
ti, los nuevos y los que se
fueron desencantados,
porque creían que eras como un guarda con la porra
siempre levantada o el libro de multas en la mano.
Tienes que hacer algo,
Señor. Tienes que espabilarnos a todos para que seamos buena noticia, para
que nuestras catequesis no
sean como la de mi sobrina que se aburre.
Señor, ya está bien, que
Tú eres el Dios de la liberación, el que nos envía a sanar, a curar, a acompañar,
a facilitar la vida a los
otros. Además , Tú llegas
donde no llega la medicina
ni la psicología, porque un
ratito de charla contigo le
pone a una las pilas para
seguir amando con pasión.
Date un paseo por aquí,
Señor, que te está fallando mucho el departamento de publicidad.

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
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