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Reflexión ante las elecciones
Estamos prácticamente en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales. El enunciado de este acontecimiento
nos llena de alegría, porque
participar en los comicios es la
mejor y más nítida afirmación
de que vivimos en democracia.
La historia nos muestra que
no es nada fácil lograr una democracia perfecta. De hecho,
siempre que hablamos o discutimos sobre este tema, tenemos un buen puñado de reservas y encontramos una serie de defectos en nuestro
modelo de participación democrática. Parece que es inevitable. Y tal vez no exista un esquema democrático al que no
se le puedan poner pegas. Pero dicho esto, que nos parece
evidente, nos apresuramos a
afirmar que el sistema democrático, con todos sus reales o
posibles defectos, es el mejor
para que el pueblo intervenga
en el poder y lo controle.
Muchas veces, está en
nuestras manos subsanar o co-

rregir los defectos de la democracia. Lo peor que le puede
ocurrir a este sistema es que el
poder se quede totalmente
acaparado por los políticos que
hemos elegido, mientras nosotros, sus electores, aquellos
a quienes ellos representan,
nos lavamos las manos y nos
desinteresamos de la gestión
de gobierno que realizan.
La democracia no es una
realidad lograda y evidente
cuando se aprueba una constitución que consagra la participación ciudadana por medio de partidos y elecciones
periódicas.
La democracia es siempre
una tarea. ¡Una tarea de todos!
Una tarea que incumbe a cada
uno de los ciudadanos y ciudadanas de un país. No se hace
democracia dejando la política
sólo a los políticos. La democracia es un proceso un camino de maduración política y
social, un trabajo de todos.
¿Cuándo nos daremos cuenta
que todos estamos incluidos

Sumario

en la política? También lo están
los que no quieren saber nada,
los que afirman que no son
políticos. En este caso, con su
omisión hurtan a la convivencia ciudadana y al bienestar de
todos la aportación de sus inquietudes, su acción, sus quejas, sus críticas, sus ideas. Lo
cual es una pena.
Claro que la democracia
necesita una constitución, unas
leyes, unas normas, unas reglas de juego, unas elecciones,
unos candidatos. Por supuesto. Pero no basta. El pueblo,
los ciudadanos independientes, las gentes de a pie, no pueden ni deben desentenderse
de las tareas políticas, del funcionamiento de las leyes, del
cumplimiento de las promesas electorales, de la honradez
de la gestión pública, de la
transparencia, etc. Hay que
participar. Empezando, claro
está, por las elecciones, votando, eligiendo con nuestra papeleta a la candidatura que creamos mejor (o con el voto en
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blanco si no nos convenciera
minimamente ninguna). Creemos que votar es un deber ciudadano elemental para demostrar nuestra voluntad de participación. Votar, insistimos, es
lo primero. Pero además, nuestra lucidez democrática nos
debe llevar a expresar nuestras ideas, nuestras sugerencias, nuestros desacuerdos,
nuestras críticas o denuncias
por los medios adecuados. Se
hace también democracia creando o cooperando en asociaciones o grupos organizados,
que trabajan por el bien común y que canalizan la voluntad de trabajo de mucha gente. Un deber democrático singular e indispensable es la
denuncia de las injusticias y la
actitud solidaria de atender a
las necesidades de los más
desfavorecidos. Hay, como se
ve, muchos cauces para recoger nuestros proyectos y deseos por el bien común. Lo importante es que tengamos la
convicción de que la democracia y el desarrollo del pueblo
nos necesita y que el mundo lo
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VENTANA A

La última meditación
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Escribo en este rincón maravilloso de nuestra escasa huerta
llamado “Villa Pilar”. Aquí, en lo
que fue una finca suya, la Madre
María Séiquer Gayá fundó la
Congregación Religiosa de Cristo Crucificado. Desde aquí sus
monjas se han extendido, primero por toda España y después
por varios países del extranjero.
Son unas religiosas encantadoras, que hacen de la sencillez, la
bondad, el espíritu acogedor y
el afán de servicio, su programa
de vida.
Villa Pilar ha sido una madraza muy fecunda. En la vieja finca
hay una escuela con centenares
de niñas y niños y una espléndi-

da casa de ejercicios espirituales
(lugar de retiros) donde acuden
miles de personas al año para reflexionar, ahondar en su fe, leer
las Escrituras Santas, vivir un clima de fraternidad.
Hoy (sábado) hemos terminado una tanda de ejercicios espirituales que han durado cuatro días. me encantan este tipo de retiros, en los que se reúne gente
venida de distintos pueblos, de
edades diversas, de 17 hasta 81
años, mujeres y hombres (aunque mayoría absoluta de mujeres) con representantes de toda la
gama de culturas. En este caso
se trata de 72 personas, dispuestas a guardar espacios largos de
silencio, con afán de reflexionar y
meditar en un clima espiritual de

oración y profundización evangélica. Una experiencia que venimos haciendo bastantes años y
que nos deja a todos contentos,
con las pilas cargadas y una buena reserva de energías para afrontar la frialdad religiosa, el ruido y
las prisas de nuestra época. Un
servidor ha dirigido las meditaciones y las charlas, a unas personas
ejemplares en cuanto al interés, el
comportamiento, el silencio.
Ayer viernes, he dedicado mi
reflexión, en voz alta, a Jesucristo y hoy, al despedirnos me han
dicho que les hubiera gustado
una última charla, resumiendo
lo tratado en el día. No ha habido tiempo. Por eso le dedico este artículo, que quiero compartir
con los lectores de “La Calle”.

Bienestar, a costa del hambre y la miseria
JULIÁN DE VERACRUZ

Nos quejamos de la inmoralidad que nos rodea, de los robos, de la pornografía, de las
estafas y timos, de la especulación, del tráfico de influencias,
de la explotación, de la violencia, del terrorismo… Pero lo
que falla no es sólo la moralidad, sino lo moral.
Nos pasa como a los equipos de fútbol: un gol mal encajado al principio los desmoraliza, no dan pie con bola y recurren al juego sucio, para suplir
con malas artes lo que no pueden conseguir jugando con cabeza y entusiasmo.
La inmoralidad, que denun-

ciamos, no es más que la otra
cara de la falta de moral que
padecemos y que ni siquiera
nos damos cuenta. Porque lo
que nos falta son los ideales, los
valores, la esperanza, el sentido
de la vida, la razón de vivir. Nos
hemos complicado demasiado
la vida y nos conformamos con
vegetar, con aprovechar la vida,
sacando partido a las oportunidades que se nos presentan,
sin preocuparnos para nada de
los demás. Cada cual, a los suyo, y caiga quien caiga.
No nos atrevemos a vivir de
verdad, sin miedos, con audacia, con ilusión, con amplitud
de miras, pensando y teniendo
en cuenta a los demás. Nos li-

mitamos a ir tirando, o sea, a
consumir, a ir de compras, a
dilapidar unos recursos escasos… sin importarnos nada de
los que nada tienen, de los pobres, de los que pasan hambre, de los que se juegan la vida en las pateras para huir de
la miseria. Nos rodeamos de
cosas, de artefactos, de comodidades, de lujos, de caprichos… esperando encontrar la
felicidad donde no está, porque lo que necesitamos, y con
urgencia, no es más cosas, más
de lo mismo, sino otra cosa.
Y así nos va. Porque es el
caso que el bienestar, que tanto nos enorgullece, no es capaz
de remediar el malestar de los

En la oscuridad de la noche de
la Historia nació un Niño. Treinta años más tarde se vio a un joven partir por los caminos, como
una insólita llamada de humanidad. Invitó a cambiar el mundo.
Trastornó todos los valores, los de
los individuos, los de las instituciones, los de la religión de su
pueblo. Para él no existían barreras de familias, tribus, castas o
naciones. Quiso que se alzara en
todos la vigencia del amor. Le
habló al Dios Altísimo con el entrañable nombre de “Abba”, que
equivale más o menos, a papá
cercano, a expresión tierna de la
familiaridad de un hijo. Por todas partes por donde llegaba, las
clases, las barreras, las jerarquías, se desmoronaban. Trastornó
todas las visiones religiosas con
tres palabras de inigualable e inagotable hondura: “Dios es amor”.
Desde ese increíble concepto los
pobres eran más felices, los ri-

otros, de los que sufren, de los
que no encuentran trabajo, de
los que malviven con salarios y
pensiones insuficientes, de los
que no tienen para comer, de
los que no tienen futuro. Hemos querido blindar nuestro
bienestar a costa del hambre y
la miseria de medio mundo, y
ahora nos lamentamos de que
nuestro propósito se vea amenazado por un terrorismo global. En vano se quiere poner
remedio endureciendo las sanciones, reforzando las medidas de seguridad, multiplicando los controles y extendiendo
las sospechas de todo el mundo. Porque así nos cargaremos
la libertad y viviremos muertos
de miedo. ¿No tenemos nada
mejor que ofrecer?
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cos eran cuestionados, los enfermos, los despreciados y marginados se veían invitados a los primeros puestos, los últimos venían a ser los primeros. Su luz
traspasaba todas las opacidades.
Hacía renacer a las personas, a la
mujer perdida, al hombre de leyes enredado en ellas, al oficial de
guardia romano, a los recaudadores, a los humildes y sencillos.
Un gusto de vivir desconocido
surgía al escuchar a este hombre excepcional y convincente.

Una inaudita manera de vivir juntos. Un luminoso camino para
transfigurar la vida, los individuos, las sociedades y edificar,
con amor, un mundo nuevo.
Lo sé. A lo largo de los siglos
muchos, incluso entre los que llevamos el nombre de cristianos,
hemos traicionado al atrayente
frescor de su mensaje. Pero el
contagio de Jesús no ha cesado
de circular en la sangre de los humanos. Nuestro místico musulmán Ibn Arabi pudo escribir en el

Testimonios

Mundos perdidos
Creíamos haber dominado la
Tierra y ser poco menos que
dueños del mundo. Nos enorgullecemos de explorar el espacio y acceder a otros planetas. Nos agobiamos con minuciosas previsiones sobre el

futuro ecológico. Y de pronto,
en medio de tantas noticias
negativas y vulgares, como
un milagro y una sorpresa,
surgieron imágenes que rompen nuestros códigos y nos
resitúan en lo que somos, pe-

Reflexión ante las elecciones
(Viene de la página 3)

tenemos que hacer mejor entre
todos.
Y después de estas reflexiones que hemos querido compartir, un grito alegre y esperanzador: ¡a votar!, a votar todos. A dejar en las urnas lo que
creemos que es lo mejor para
el pueblo y para la región.
Terminamos dejando cons-

tancia de un último deseo que
cristaliza en un ruego a todos
los candidatos que forman parte de las listas electorales: pongan, por favor, entre los objetivos de esta campaña, no contribuir al distanciamiento y mucho
menos al enfrentamiento entre
la gente. Valoren la grandísima
importancia que tiene la unión
y la amistad entre los vecinos.

siglo XIII: “Aquél cuya enfermedad se llama Jesús, no podrá sanar jamás”. Hoy también como
ayer y como siempre, Jesucristo
tiene seguidores que acogen su
anhelo y lo prolongan. Podríamos evocar multitud de rostros.
Pienso en una amiga, que quedó
viuda joven con dos hijos. Se casaron los hijos y murió la madre
a la que había cuidado largamente. Al quedar sola ha dedicado su
vida a cuidar gratuitamente enfermos, solitarios o personas depri-

queños seres en medio de un
universo que nos supera.
En pleno siglo XXI un
equipo de científicos del RAP
(Programa de Conservación
Internacional) anunció este
mes el descubrimiento de “un
mundo perdido” en la remota isla de Papúa, Nueva Guinea, que acoge a varias de-

Defiendan los programas. Es
su deber. Discutan las ideas. Pero respeten a los que piensan de
manera distinta. Sean adversarios. Pero no enemigos. Poco
se puede esperar de quien no
respeta, por honda convicción,
a las personas.

Posdata
Para escribir esta editorial, hemos hablado con 35 personas
de Santomera, unos pertene-

midas. “Esto me lo ha enseñado
Jesús. Y me hace muy feliz”. Como ella hay muchos. Conocen los
dramas, el dolor, el sufrimiento.
En vez de huir o desinteresarse se
aproximan. Y dicen que en Cristo encuentran la fuente cristalina de la mejor alegría.
Resumiendo: Un gusto de vivir desconocido surgía al escuchar a Jesús. Traspasaba las opacidades. Su modo de hablar y
de vivir era consolador y convincente.

cenas de especies desconocidas, o que se creían extinguidas: pájaros, mariposas,
ranas y plantas tropicales. Todavía quedan rincones por
descubrir, donde bulle la creación y la vida. Como si Dios
se asomara de pronto con su
paleta de pintor y nos invitara a no tener miedo y confiar.

cientes a distintos partidos y
otros independientes, hom bres y mujeres, jóvenes y mayores. Nos hemos limitado a
resumir y sintetizar lo que estos ciudadanos nos han di cho. La gente corriente es más
pensante de lo que a veces,
con frívola ligereza, nos imaginamos. Sólo una persona se
negó a darnos su opinión.
Gracias a
todos.
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 COMENTARIOS

No perder el humor
El ilustre y admirado coordinador de esta sección me dice que escriba alguna cosa
sobre las elecciones próximas. ¿Qué puedo escribir?
Prefiero compartir con los

lectores esta preciosa viñeta
para que se rían un poco. Y es
que yo, a la hora de votar
(que siempre voto, conste),
procuro estar de buen humor. Ante las elecciones, por

tanto, les dejo tres palabras,
oigan: voten, voten, voten.
(Pero sin perder el humor,
por favor. Y sin pelearse con
nadie y sabiendo que no todos pensamos lo mismo).

‘La Calle’ cumple 5 años
Con el número 56 del presente mes de mayo, la revista ‘La
Calle’ cumple su 5º aniversario. Durante estos cinco años
–excepción hecha de los meses de agosto, cuando tratamos de descansar un poco–,
hemos cumplido mes a mes
con la cita con nuestros vecinos, intentando, a través de
estas páginas, entretener e informar de los acontecimientos que se han producido en el
municipio de Santomera.
Desde sus inicios –recordemos que ‘La Calle’ empezó su
andadura con 24 páginas, do-

ce de ellas a color–, esta publicación ha ido aumentando
paulatinamente el número de
páginas, llegando actualmente
a una media de unas 80 páginas. Como complemento perfecto para todas aquellas personas que, por distintas razones, no pueden leerla, y
también para llevar la actualidad de Santomera a todos los
rincones del mundo, el pasado
mes de noviembre se lanzó una
web con todos sus contenidos
(www.lacalledigital.es) .
Este crecimiento, que sigue
hoy día, es posible gracias, sin

duda, a la lujosa plantilla de colaboradores, mayoritariamente
vecinos de nuestro municipio,
que nos informan regularmente de temas tan interesantes y
diversos como la salud, la pequeña historia de nuestro pueblo, belleza, cine, música, consejos para el hogar, información, comentarios, relatos,
opinión o humor. Ellos son la
mayor garantía de seriedad de
‘La Calle’ y quienes sin duda
han dado a esta revista el prestigio que pueda tener.
También ha sido definitivo
el apoyo de empresas y co -

mercios que se publicitan en
n u e s t r a s p á g i n a s , sin cuya
ayuda no podríamos ofrecer a
nuestros lectores una revista
de estas características. Por
último, queremos agradecer
a nuestros lectores el apoyo
recibido; ellos son la razón
por la que trabajamos y nos
esforzamos para que ‘La Calle’
vea cada mes la luz, aceptando de antemano que seguramente habremos cometido
errores, pero también –y no
queremos que sirva de excusa– que el que nada hace nunca se equivoca.
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José Antonio Gil, José María Sánchez
y Gregorio Calatayud lucharán por la Alcaldía
El próximo 27 de mayo, los vecinos de Santomera, El Siscar y La
Matanza tendrán, por octava vez
desde que se instauró la democracia en España, una cita con

las urnas para elegir a las personas que durante los próximos
cuatros años regirán los destinos municipales y autonómicos.
En esta ocasión, se da la cir-

J osé Antonio
Gil Sánchez,
Belén Piqueras
Bernal, Pedro
Cano Olivares,
Pedro Campillo Herrero,
Rosario Illán González, César Gomariz Nicolás, José Antonio Mira
Reyes, Amparo Castellón Campillo,
Daniel Mateo Herrero, María José
Medina Palao, Joaquín Perona Carrillo, Héctor Jimeno Mouzo, María
Antonia Martínez Baños, Francisco
José Juan Marín, María Teresa Sánchez Martínez, Antonio González
Bernal, María Asunción Manchón
Pomares. Suplentes: José Rodríguez
Clemente, Paloma Piqueras Bernal y
Antonio Campillo Mateo.

J osé

cunstancia de que dos de los
componentes de las listas de candidatos que formarán la corporación municipal hacen doblete
presentándose también a diputa-

María
Sánchez Artés,
Víctor Manuel
Martínez Muñoz, María Dolores Abellán
Sánchez, Pascual Alberto Jiménez Candel, Antonia
Navarro Sagredo, Luis Quiñonero
Ruiz, Ricardo Férez Gómez, Víctor
Manuel Cerezo López, Maribel Cívicos
Iglesias, Luisa María Rubio Gascón,
Antonio Vera Hernández, María José
Antolinos Pérez, Pilar Blanes Giner,
Javier Seva Alcaraz, Angustias Sánchez Marco, Antonio Guillén Canuto, María Teresa Gracia Espinosa. Suplentes: Dolores Illán Nortes, Asunción Molina Santiago y José Muñoz
Martínez.



7

dos regionales. Se trata de José
Antonio Gil, que como número
uno del PSOE opta a revalidar la
Alcaldía, y de Víctor Manuel
Martínez, segundo por el PP.
Ofrecemos a continuación las
candidaturas completas de los
grupos políticos que concurrirán a los comicios municipales
en Santomera.

Gregorio Calatayud Vigueras, Ana María Mellado
García, Víctor
Manuel Egío
García, Fuensanta Zamora López, José Morga
Ros, Irene Muñoz Zamora, Víctor
Manuel Cánovas Rocamora, Antonio Antón Muñoz, Encarnación
González Marquina, Víctor Blázquez Martínez, José Ortega Menárguez, Miriam Esther Solá García,
Joaquín José García Andrada, José
Luis Egío García, José Menárguez
Cerezo, Rocío Zambudio Vivancos.
Suplentes: José Lorente Ayllón, Sergio Mesa Barge y Carmen Zamora
Navarro.
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27 DE MAYO: ELECCIONES MUNICIPALES

Valcárcel arropó la presentación
de la candidatura del PP a la Alcaldía
A lrededor de 300 personas
asistieron el pasado martes 17
de abril a la presentación de la
lista con la que el PP pretende
conquistar la Alcaldía de Santomera, encabezada por José
María Sánchez Artés. El acto,
celebrado en el salón de actos
municipal, contó con una cuidada puesta en escena que incluyó espectaculares juegos de
luces, banderines, globos y una
pantalla gigante situada en el
exterior pensando en quienes
se quedaron sin sitio dentro.
El presidente nacional de
Nuevas Generaciones, Nacho
Uriarte, y el de la Comunidad
Autónoma de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel, arroparon a la
veintena de populares que completan la lista. El primero en intervenir, sin embargo, fue Víctor Martínez, actual director general de Medio Natural y

Víctor Martínez Muñoz.

José María Sánchez Artés.

presidente murciano de Nuevas Generaciones, al que siguió
Uriarte. José María Sánchez tomó entonces el micrófono para
lanzar sus primeros mensajes
de la campaña y para presentar

uno a uno a sus compañeros,
cuya imagen era proyectada en
grandes imágenes.
Valcárcel se encargó de poner la guinda al acto, provocando en numerosas ocasiones

El presidente de la Comunidad Autónoma, con los candidatos del PP a la Alcaldía de Santomera.

el aplauso incontenido de los
militantes de su partido. Las
continuas proclamas y arengas
culminaron a lo grande: lanzamiento de globos, abrazos y foto de familia.
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27 DE MAYO: ELECCIONES MUNICIPALES

Los candidatos del PSOE a la Alcaldía de Santomera, con José Antonio Gil al frente.

Los candidatos del PSOE se presentaron
a sí mismos en un acto muy emotivo
Los veinte integrantes de la candidatura socialista a la Alcaldía de Santomera se presentaron a sí mismos
antes unos 250 fieles que se dieron cita en el salón de actos municipal el pasado sábado día 21 de abril. Previamente citados por Pedro Cano, secretario general de la Agrupación en
Santomera, que actuó como maestro de ceremonias, los miembros de
la lista del PSOE para las próximas
elecciones del 27 de mayo fueron desfilando uno a uno por el escenario y
tomaron la palabra para dirigirse a los
presentes y explicarles quiénes son y
por qué estaban allí.
También intervino el secretario
de política municipal del partido, José Ramón Jara, quien habló de lo
«reconocido» que está Gil dentro de
los círculos socialistas. Tras la intervención además de todos los miembors de la lista, el cabeza de lista del
PSOE y actual alcalde, José Antonio Gil, saltó a la palestra crecido
por los continuas alabanzas que le
fueron dedicando los participantes.
El acto, caracterizado por su sencillez y fuerte emotividad, se prolongó durante un par de horas y finalizó con la tradicional entrega de
rosas a los asistentes.

José Antonio Gil Sánchez.

Tras la presentación, los candidatos del PSOE entregaron rosas a los asistentes.
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El presidente de la cooperativa El Limonar, informando sobre el sector del limón.

Santomera acogió el VI Encuentro
de Jueces de Paz de la Región de Murcia
Organizado por el Juzgado de

Los asistentes al encuentro, durante su visita a la cooperativa El Limonar de Santomera.

José López, juez de paz de Santomera, dando la bienvenida a los asistentes.

Paz de nuestro municipio y patrocinado por el Ayuntamiento
de Santomera, el pasado 24 de
marzo se celebró el VI Encuentro de Jueces de Paz de la Región de Murcia. A partir de las
11 horas, la plaza Borreguero
Artés comenzó a recibir la llegada de los invitados al acto,
que pronto pasaron al salón de
actos municipal.
Una vez allí, el alcalde, José
Antonio Gil, y el juez de paz de
Santomera, José López Campillo, dieron la bienvenida al resto de jueces de paz de la Región
y personalidades asistentes. En-

Uno de los jueces de paz, dirigiéndose a la presidencia.
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tre éstas se encontraban Juan
Martínez Moya y Javier Parra
García, presidente y secretario
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región,
respectivamente, y Andrés Pacheco Guevara, presidente de
la Audiencia Provincial.
Tras la bienvenida, el cronista oficial de la villa de Santomera, nuestro gran colaborador Francisco Cánovas Candel,
leyó un estudio de nuestra historia titulado ‘Santomera: así
entendían la Justicia sus huertanos rancios’. Durante su disertación, Cánovas sorprendió
a todos por su preciso y precioso trabajo sobre un tema que,
como él bien dijo, es «tan difícil de interpretar y más complicado aún de exponer con cierta claridad». Pero Cánovas no
sólo estuvo a la altura, sino que
su acertada y bien documentada exposición dejó bien claro
por qué razones ocupa tan dignamente el cargo de cronista
oficial de Santomera.
A continuación se abrió un
coloquio y cambio de impresiones sobre los Juzgados de
Paz en nuestra Región que estuvo presidido por Gil, Cánovas, López Campillo, Martínez
Moya, Pacheco y Parra.
Posteriormente, los asistentes visitaron las instalaciones
de Casa Grande y de la coope-
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Javier Parra, Paco Cánovas, Antonio Gil, Juan Martínez, Andrés Pacheco y José López, tras el coloquio.

Los jueces de paz, en la plaza Borreguero Artés, donde se concentraron.

rativa El Limonar de Santomera, donde fueron recibidos por
el presidente, Rafael Sánchez
Sánchez, quien explicó a los
asistentes la problemática del
sector de los cítricos y en especial del limón, del que nuestra
cooperativa es una de las empresas exportadoras más im-

Las autoridades y jueces de paz, a su llegada a la cooperativa El Limonar.

portantes –gracias a Sánchez
nos enteramos de que exportan 30.000 toneladas, principalmente a los mercados europeos y también a países tan distantes como Arabia Saudí,
Japón o China.
Tras esta última visita, el
encuentro finalizó con la cele-

bración de un almuerzo en un
conocido restaurante de nuestro pueblo. El Ayuntamiento
obsequió a los asistentes, entre otros, con productos de
nuestro pueblo, una copia del
trabajo del cronista oficial de
Santomera y un ejemplar de
esta revista.

Tras la jornada, los asistentes se dirigieron a un restaurante.

La Calle 56 OK.qxd

26/4/07

21:24

Página 12

12  El tema del mes

MAYO’07

SANTOMERA VIVIÓ INTENSAMENTE LA SEMANA SANTA

Virgen Dolorosa, en la procesión de
Miércoles Santo.

Bendición de palmas y ramos en la plaza Constitución el Domingo de Ramos.

Un diluvio de Pasión
La lluvia, amenazante toda la Semana Santa, sólo obligó
a acortar la procesión de Viernes Santo
En el pasado número de ‘La Calle’ publicamos sendos artículos
sobre los actos de Semana Santa celebrados antes del cierre de
aquella edición. Juan Manuel
Molinero sintetizaba en un escrito el hermoso pregón de los
hermanos don Juan y don Antonio Fernández Marín mientras
que el Cabildo de Cofradías firmó
otro detallando el nombramiento de Esteban Sáez Sánchez como Nazareno de Honor y el ho-

menaje póstumo a Manuel García Peña, ‘Manolo del Jardín’, por
su incansable trabajo a favor de
su cofradía del Santo Sepulcro.
Desde esos días hasta hoy,
varios actos han cobrado especial protagonismo en las celebraciones de Semana Santa en
Santomera. El primero de ellos
fue el magnifico concierto que
nos ofreció la Coral Discantus
de Murcia que, bajo la dirección
de Ángel Luis Carrillo Gimeno,
interpretó un escogido repertorio del que tratamos ampliamente en un artículo escrito por Juan
Francisco Nicolás.
En cuanto a los actos procesionales, el Domingo de Ramos
contó con una extraordinaria
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SANTOMERA VIVIÓ INTENSAMENTE LA SEMANA SANTA

Jesús Nazareno, procesión de Miércoles Santo.

afluencia de participantes que
acudieron a la bendición de palmas y ramos en la plaza de la
Constitución y desfilaron hasta el
templo parroquial, donde se celebró la eucaristía.
La inestabilidad atmosférica
y la amenaza de lluvia marcaron
el resto de la Semana Santa. La
procesión del Miércoles Santo
pudo celebrarse sin ningún contratiempo, aunque el frío invernal de esa noche a buen seguro
que dejó a más de uno con un
fuerte resfriado. En la procesión del Silencio, Jueves Santo,
llegó, como todos los años, uno
de los momentos más emotivos
de nuestra Semana Santa: el encuentro del Cristo Crucificado
con la Dolorosa.

El Sudario, procesión de Viernes Santo.

Cristo del Rescate, en la procesión de Miércoles Santo.

Cristo Crucificado, durante el Encuentro en la Procesión del
Silencio.

El Encuentro, la Virgen Dolorosa.

Los actos procesionales del
Viernes Santo fueron los más
afectados por las inclemencias del tiempo. La lluvia, que
hasta entonces sólo había

Cristo del Calvario, en la Procesión Penitencial.

amenazado la salida de tronos y nazarenos, se hizo presente este día, hasta el punto
de que se llegó a suspender la
procesión del Santo Entierro.

Santo Sepulcro, Procesión del Santo Entierro, Viernes Santo.

Sin embargo, dejó de caer
agua y las cofradías optaron
por sacar las imágenes; eso
sí, acortando el recorrido pa(Continúa en la siguiente)
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La Virgen Purísima, saliendo del templo parroquial el Domingo de Resurrección.

(Viene de la anterior)

ra evitar que las imágenes y
los nazarenos se mojaran –cosa que habría sucedido en

otro caso, ya que, al finalizar
la procesión, volvió la lluvia.
Por fin el domingo, con mejor
tiempo, la procesión de la Resu-

Cristo Resucitado, en la Procesión de la Resurreccción del Señor.

rrección del Señor se celebró como de costumbre. Se completó
sin mayores problemas el recorrido previsto ante el regocijo de

La Coral Discantus repasó con música
la Pasión y Muerte de Jesús
Juan Fº Nicolás Martínez

Dentro de los actos programados para la Semana Santa 2007,
tuvo lugar el pasado 31 de marzo en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Rosario un
concierto de la Coral Discantus,
dirigida por Ángel Luis Carrillo.

El concierto de música coral, patrocinado por la Fundación Cajamurcia, hizo un recorrido por la música sacra que
abarcó cinco siglos recopilados en trece obras con la Pasión y Muerte de Jesús como
eje central, citas bíblicas y palabras textuales de los Evan-

La Coral Discantus, durante su actuación.

gelios. Durante el concierto, seguido por un numeroso público, se pudo observar cómo diversos autores plasmaron un
mismo hecho con una estética
musical diferente.
La Coral Discantus, creada en 1995, cuenta con aproximadamente unos setenta

los vecinos, que recibían por
parte de los nazarenos los consabidos caramelos, huevos, monas, bocadillos…

miembros en su sección oficial, disponiendo también de
otras juvenil y de aspirantes. Ha llevado el nombre de
España y de la Región de
Murcia fuera de nuestras
fronteras en numerosas ocasiones y distintos continentes, cosechando varios premios tanto nacionales como
internacionales y participando en diversos montajes escénicos, actuaciones en televisión y radio.
En la actualidad, cuenta
con cinco trabajos discográficos editados como expresión de la versatilidad de su
repertorio: ‘Estabat Mater’,
de F.J. Haydn, ‘Romancero
Gitano’, de M. CastelnuovoTedesco, ‘Cantos de nuestra
Tierra’, recopilación de música murciana en polifonía coral, ‘Nuestra Navidad’ y ‘Misa Jubilar’, de Francisco Cantó, acompañados de la
Escolanía de Voces Blancas
de Caravaca y la Orquesta de
la Universidad de Murcia.

La Calle 56 OK.qxd

26/4/07

21:24

Página 15

El tema del mes

MAYO’07



15

SANTOMERA VIVIÓ INTENSAMENTE LA SEMANA SANTA

El Cristo Resucitado, orgulloso
de la Semana Santa santomerana
La Cofradía

El Ancárgel San Miguel, en procesión el Domingo de Resurrección.

San Juan, procesión de Domingo de Resurrección.

La Cruz Triunfal en la Procensión de la Resurrección del Señor.

El demonio, asustando a los niños.

Cuando todavía resuenan en nuestros
oídos los tambores
y bancas, cuando
parece que seguimos oliendo las flores de los pasos y el
aroma de las velas
de nuestra querida
Semana Santa santomerana, hacemos
el repaso de todo lo
acontecido en esta
Semana de Pasión.
María Dolores Abellán, entregando la mantilla
Y, al volver la vista sorteada por la Cofradía del Cristo Resucitado a
atrás, sentimos que la agraciada, Fina Pineda.
lo hecho ha sido
bueno, que el espíritu cristiaSantomera, sabiendo el cosno se ha fortalecido con el retoso esfuerzo que hacen tancuerdo del sacrificio de Jesús.
to nuestras manolas como
Desde la Cofradía del Renuestros costaleros, cabo de
sucitado (sabemos que las
andas, niños, colaboradores,
demás cofradías y el cabildo
etc., cada vez más numerosienten lo mismo), queremos
sos. No tiene precio el trabadar las gracias a todas las
jo altruista y desinteresado
personas que han colaboraque realiza tanta gente para
do para que las procesiones
llevar a cabo todos los actos
y los actos religiosos saliereligiosos y procesiones: limran adelante, a todos los
pieza y mantenimiento del
hombres, mujeres y niños
templo, religiosos, sacerdoque han participado. A pesar
tes, cofrades, músicos, autode la lluvia, no ha habido que
ridades civiles, religiosas, misuspender ninguna procelitares, etc.
sión y todas han resultado
Desde estas páginas, os
de una gran belleza, tenieninvitamos a entrar en nuestra
do la ocasión de disfrutar de
cofradía o a cualquier otra a la
la catequesis de la cuaresma
que os sintáis más cercanos.
en la calle, donde se ha notaLo importante es que nuestra
do una afluencia mayor que
Semana Santa continúe creningún año.
ciendo y mejorando en todos
La Cofradía del Cristo Relos aspectos. La Semana Sansucitado se siente orgullosa
ta somos todos; y todos debey agradecida de procesionar
mos continuar manteniendo
en un pueblo como nuestra
esta ejemplar tradición.
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LAS KÁBILAS Y MESNADAS CALIENTAN MOTORES

Pregonero y capitanes fueron presentados en la comida
de Medio Año de Moros y Cristianos
La lluvia obligó a que los festeros trasladaran a sus cuartelillos la comida campera del pantano
Las fiestas de Medio Año de
Moros y Cristianos dieron su
pistoletazo de salida en Santomera el pasado 15 de abril.
Aunque para ese día estaba
prevista inicialmente la comida
campera en el entorno del pantano –concretamente, en la zona recientemente cedida al
Ayuntamiento por parte de la
Confederación Hidrográfica
del Segura, que había sido
acondicionada con mucho esmero–, la lluvia forzó a los festeros a trasladarse a los locales
de sus comparsas en busca de
un techo. Las actividades programadas por la Junta Central
no pudieron por tanto celebrarse, aunque los festeros disfrutaron de un día de sana convivencia en sus respectivas sedes y los niños recibieron los
juguetes que para ellos había
preparados.
La comida de hermandad del

Juan Manrique, capitán del Bando Moro, José Antonio Campillo, presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos de Santomera, José María Llamas, pregonero del presente año, y Juan Pedro Rubio, capitán del Bando Cristiano.

domingo 22 de abril sí se desarrolló conforme a lo previsto.
El pregonero de las próximas
fiestas de Moros y Cristianos,

José María Llamas, cuyo nombramiento ya adelantamos en
el pasado número de ‘La Calle’,
fue presentado junto a los capi-

Entrada de capitanes y banderas de las comparsas al salón, donde se celebró la comida-fiesta de Medio Año.

tanes moro y cristiano, Juan
Manrique Riquelme, de la kábila Zankat Al-Farfara, y Juan
Pedro Rubio Navarro, de Caba-
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Las danzarinas almorávides brillaron con luz propia.

El grupo de la kábila Zankat Al-Farfara, durante su brillante actuación.

Las presentadoras, Laura y Lorena Espín.

Las danzarinas de la kábila Trek Al-Banyala, espectaculares como siempre.

lleros y Damas del Ampurdán,
respectivamente.
Tras la entrega de acreditaciones, los festeros rindieron

homenaje a sus banderas y, como de costumbre, las comparsas moras y cristianas nos ofrecieron una gran representación

La gracia y el salero lo pusieron el grupo de baile de los Contrabandistas.

del baile de sus bellas danzarinas, que lucieron estupendos
trajes y lo mejor de su repertorio. También desfilaron, con

José Antonio Campillo y Mari Fini Gómez,
durante la bienvenida a los asistentes.

marcialidad y gallardía, una fila mora y otra cristiana de las
comparsas que presentaban ca(Continúa en la siguiente)

Las chicas de Caballeros y Damas del Ampurdán, en su extraordinaria actuación.
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Una fila de guerreros cristianos.

Los guerreros moros, durante su presentación.

josé María Llamas, mostrando su acreditación.

(Viene de la anterior)

pitanes, por lo que recibieron
calurosos aplausos en cada una

Los capitanes moro y cristiano recibieron sus acreditaciones de manos del pregonero, José María Llamas.

de las representaciones que se
llevaron a cabo.
La nueva directiva de la Jun-

ta Central de Moros y Cristianos, con el fin de darle a la fiesta un nuevo aire, ha planificado

Un grupo de festeros, celebrando la fiesta campera en el cuartelillo de los Contrabandistas del Mediterráneo.

algunos cambios que se irán poniendo en práctica de forma
paulatina. Como ya habrá podi-
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El mal tiempo concentró a los festeros en sus locales. En la imagen, la kábila Moros Almorávides.

A pesar del mal tiempo, la fiesta se celebró en un ambiente de gran armonía entre los miembros de las distintas comparsas.

do observar el lector, el nombramiento de embajador ha
cambiado su denominación por
el de capitán; los primeros, sin
embargo, no desaparecerán de
la fiesta, sino que reservarán su

participación a otros eventos,
como el pregón.
De la misma forma, la Junta
Central aprovechará estas mismas páginas para informar más
detalladamente de los cambios

que se vayan produciendo en
los actos festivos. Por último, sólo queda felicitar a las hermanas
Laura y Lorena Espín, presentadoras de las fiestas de Medio
Año. Estamos seguros de que

El cuartelillo de la kábila Trek Al-Banyala fue otro de los locales donde se refugiaron los festeros.

en el próximo pregón lo harán
tan bien como en esta ocasión.
No queremos olvidar la labor de
Mari Fini Gómez, que inició la
presentación de la comida-fiesta del medio año.
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Aspecto del salón donde se celebró la multitudinaria cena.

La VI cena de la Concejalía de Mujer
reunió a 1.120 santomeranas
José Antonio Gil acudió una vez terminada la fiesta para felicitarlas
Un grupo de 1.120 santomeranas se reunieron en la noche
del pasado viernes 30 de mar-

zo para participar en la VI Cena de la Mujer organizada por
la Concejalía de Mujer del

Un grupo de señoras, a su llegada al restaurante.

Ayuntamiento de Santomera,
que además asumió la mitad
del coste de cada cubierto. La

fiesta comenzó con la bienvenida a cargo de la edil de Mujer
y Tercera Edad, Purificación
Menárguez, que agradeció a
las presentes su asistencia y les
deseó que pasaran una feliz velada. Menárguez destacó la incorporación de «mucha gente
joven», que permitió que se aumentara en 200 el número de
comensales respecto a la edición anterior. «Es una cena única en la Región», añadió, y aseguró que «a pesar de que mucha gente la critica, la
seguiremos haciendo porque

Puri Menárguez, dando la bienvenida a las asistente
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las mujeres nos lo merecemos
todo».
El alcalde de Santomera, José Antonio Gil, también acudió
a la fiesta, una vez terminada la

stentes.

cena, y tomó la palabra para
felicitar a todas las mujeres y
recordarles los muchos méritos
por los que se merecen esta
fiesta en su honor. Asimismo,

comentó que «parecía imposible reunir en una sola fiesta a
tantas mujeres» y que, cuando
algunos hombres le han comentado por qué no se cele-

Varias de las mesas que se ocuparon durante la VI Cena de la Mujer.

bra una cena sólo para varones, él ha respondido que «si se
hiciera, seguro que no se lo pasarían tan bien como vosotras,
porque sois especiales».
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Al volante de la igualdad
La santomerana Pilar Zapata fue la primera mujer que aprobó
el carné de conducir en la provincia de Murcia
Que hoy veamos a una mujer
conduciendo un automóvil es
tan normal como que quien
conduzca sea un hombre. Sin
embargo, como bien recordarán los menos jóvenes, contemplar a una mujer al volante hace 60 años era algo casi
imposible. La batalla por la
igualdad de género alcanzó
también en aquella época a la
conducción de automóviles y
tuvo a una santomerana, la popular Pilar Zapata Andúgar,
como principal protagonista.
Hace 59 años, tuvo la valentía de presentarse a los exámenes para la obtención del permiso de conducir, hecho que
por entonces parecía estar reservado únicamente al sexo
masculino. Pilar, que asegura

Pilar Zapata Andúgar.

que se preparó concienzudamente tanto en la teoría como
en la práctica para no fracasar
en el intento, aprobó –lo hizo
tan bien que el ingeniero examinador la felicitó–, convirtiéndose de esa manera en la pri-

mera mujer de toda la provincia de Murcia en lograrlo.
El permiso de conducir no
era un capricho para Pilar, sino más bien una necesidad, ya
que en su casa tenían un negocio de salazones y compraron

una pequeña camioneta para ir
a vender a los mercados alejados de Santomera, su pueblo
natal. Aún recuerda que vendía sus productos en Alquerías, Beniel, Fortuna… incluso
en la ciudad de Murcia, donde
ponían el puesto en la orilla
del río Segura, frente al ayuntamiento capitalino.
Hoy, a sus 77 años, disfruta
de una sosegada vejez y del
cariño de su hija e hijo y de
sus seis nietos, esperando ilusionada la llegada de su primer biznieto. Con su gracia y
simpatía habitual, que bien conocen sus vecinos y amigos,
al despedirnos de ella le decimos que se cuide, a lo que contesta: «En ello estamos, hijo,
en ello estamos».
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Simulacro de salvamento en una piscina.

También hubo una prueba de un simulacro de accidente de tráfico.

Los primeros en auxilio
Socorristas de Cruz Roja mostraron sus habilidades para actuar
en emergencias en el VII Concurso de Primeros Auxilios
Santomera fue el pasado 31 de
marzo el lugar más adecuado
para sufrir una emergencia sanitaria gracias a los 170 voluntarios que participaron como
competidores, jueces, actores
o espectadores en la fase regional de su VII Concurso de
Primeros Auxilios. El acto sirvió
para «reciclar los conocimientos de los socorristas, fomentar
las relaciones entre los miembros de la organización y los
valores de cooperación y solidaridad y detectar las fortalezas
y debilidades en la formación
del voluntariado».
Varios puntos del municipio
sirvieron para acoger las distintas pruebas del concurso, al que
concurrieron un grupo de voluntarios de Alcantarilla y otro
de Murcia. Los dos equipos, integrados cada uno por seis socorristas y dos reservas, compitieron por ganarse una plaza en
la fase nacional, mérito que finalmente recayó en los representantes de la asamblea de
Cruz Roja en Alcantarilla. El ganador de la fase nacional, a su
vez, podrá participar en la fase

Reanimando a un ahogado en la piscina.

final del FACE (First Aid Convention in Europe), a celebrar en
Irlanda el próximo mes de julio.
Tras la bienvenida a cargo
de la presidenta de la asamblea santomerana, Milagros
Ruiz, –también estuvieron presentes el vicepresidente y la
coordinadora autonómica de
Cruz Roja, Francisco Muñoz y
Rosa Navarro, respectivamente, y el concejal de Sanidad,
Pedro Cano– los socorristas
pasaron por pruebas de todo

tipo que evidenciaron su buen
hacer. Primero, se enfrentaron
en el colegio Ricardo Campillo
a dos exámenes teóricos sobre
sus conocimientos acerca de
la institución y la labor de cooperación internacional que
realiza. Continuaron con otras
pruebas de primeros auxilios
en categoría individual y grupal –en ellas, cada uno de los
socorristas mostró su capacidad de reacción ante una
emergencia sin disposición del

instrumental idóneo–, de destrezas físicas y sobre sus conocimientos de los programas
sociales que esta ONG tiene en
marcha y la forma de ponerlos
al servicio del ciudadano.
El momento más espectacular llegó sin embargo con las
pruebas de socorrismo aplicado. Gracias a las dotes interpretativas de un nutrido grupo de
voluntarios, la tarea se convirtió
en un auténtico ejercicio de simulación: había heridos, ahogados, sangre, familiares o amigos que no controlaban los nervios e incluso muertos –que
afortunadamente volvían a levantarse pasados unos minutos. Los concursantes, a los que
se esconde con absoluto secretismo el contenido de las pruebas, tuvieron que reaccionar lo
más rápida y eficientemente posible a dos situaciones “reales”:
un accidente de tráfico y un rescate acuático en la piscina. Serán los de Alcantarilla quienes
representen a nuestra Región
en la fase nacional, pero, con
labores como ésta, todos salimos ganando.
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Niños y niñas, cocinando crepes.

La ciencia centró las actividades
de fin de trimestre en el instituto
Una chocolatada, concursos y campeonatos completaron el programa
Pilar Tárraga
Profesora

Como viene siendo habitual, el
IES Poeta Julián Andúgar dedicó el último día del trimestre, el
pasado 30 de marzo, a las actividades extraescolares. Tras la

Una cocina solar.

entrega a los padres de los
alumnos de los boletines de calificaciones, todos los miembros del centro pudieron disfrutar de un enérgico desayuno
a base de chocolate con buñuelos que se repartió gratuitamente en la cantina.

Para completar un extenso
programa, los distintos departamentos organizaron actividades de lo más variado: campeonato de ajedrez, concurso de
sudoku y tangram, elaboración
y degustación de crepes, partido de baloncesto entre profeso-

La depuradora casera.

res y alumnos o un concurso de
canto que enfrentó, como en
el televisivo programa ‘Furor’,
a chicos contra chicas.
Para celebrar que el presente es el Año de la Ciencia,
en el patio central del recinto
educativo se instaló un Bazar
de la Ciencia que sirvió, además de para divertir, para
acercar un poco más a los
alumnos la cotidianidad de ésta. Allí se mostraron, entre
otras cosas, el funcionamiento de cocinas solares, de células solares fotovoltaicas y de
una depuradora casera, se hicieron demostraciones del
efecto invernadero, experimentos con relojes de arena,
catálisis, indicadores ácidobase, ilusiones ópticas y un taller de tatuajes. Además, se
montó una exposición con sistemas periódicos de los elementos escritos en español,
francés e inglés y otra con los
resultados de la actividad investigadora ‘Un día sin Física
ni Química’.
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Los componentes de Teatro de Amigos, saludando al público tras una de sus actuaciones.
Luciano Aniorte.

Teatro de Amigos puso de nuevo sobre el
escenario toda su gracia y solidaridad
Representaron en doble sesión tres sainetes; Euterpe
y el panochista Luciano Aniorte colaboraron en la causa
Como estaba anunciado, el grupo Teatro de Amigos contó con
la colaboración de la Concejalía
de Cultura, la Asociación Músico-Cultural Euterpe y el poeta
panochista Luciano Aniorte para volver al escenario en una
doble sesión benéfica. Los solidarios actores interpretaron los
pasados días 20 y 27 de marzo,

en el salón de actos, los sainetes
‘El Fotógrafo’, de autor desconocido, ‘El Endrema’, de nuestro paisano Esteban Sáez –su
nombre permaneció en el anonimato hasta terminada la representación–, y ‘El ojito derecho’, de los hermanos Álvarez
Quintero, quienes escribieron
esta obra para el insigne actor

Las niñas de Euterpe, durante su brillante actuación.

Julián Romea, que la estrenó en
el teatro de la Zarzuela el 2 de julio de 1897.
Los seis actores que intervinieron rayaron a tal altura que
sería imposible encontrar a
profesionales que representaran sus papeles con más gracia
y entrega. En cada una de las
obras representadas, los seis
vecinos de nuestro pueblo, se
encargaron de que la risa e incluso las carcajadas se hicieran sentir de continuo.
También el grupo de danza
de Euterpe tuvo una destacadísima actuación que se vio premiada al final de su actuación
con una fuerte ovación. Del
mismo modo fue agradecida la
actuación del poeta Luciano

Aniorte, quien fue despedido
por el público con una salva de
aplausos. Queremos destacar
también el mérito de Esteban
Sáez en la puesta en escena y
en la presentación, así como
en la escritura de ‘El Endrema’,
y el de José Campillo, ‘Nene el
Palmeras’, en la decoración y
tramoya, y cómo no, la extraordinaria colaboración de José
Luis Frutos y Pepito García.
La recaudación obtenida en
estas dos actuaciones será donada a la asociación Manos
Unidas y a la Junta Local de la
aecc. Por su parte, el grupo Teatro de Amigos, agradeció al
pueblo de Santomera su masiva asistencia, «pues si bien nosotros somos los que organizamos estos actos, son los vecinos quienes, con su aportación,
hacen posible que se recaude
un dinero que, estamos seguros, será empleado por estas
asociaciones para ayudar a
quienes más lo necesitan».
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Las naranjas ‘Santomera’, una variedad
que debemos conservar
Paco Antón

Al preguntar por el sabor tan
exquisito de las naranjas que
estaba comiendo como postre
en una comida familiar, me
respondieron que se trataba
de la única variedad de naranjas con denominación local, o
sea, ‘Santomera’. Estas naranjas tienen su origen en el huerto de la Casa del Jardín, hasta
hace bien poco propiedad de
médico Claudio Ros y dueño
de ‘La Cama’, uno de los más
bellos pasos de la Semana
Santa santomerana.
El árbol más alto del municipio se encontraba también
en este jardín y fue un rayo lo
que acabó con él hace más de
una década, lo mismo que, según sus dueños, el único rosal
con rosas verdes existente en
España. Este rosal lo trajo el
abuelo de Claudio Ros, de
profesión biólogo, de la exposición universal de París
del año 1900.
Con estos antecedentes familiares, no es de extrañar que
con los escasos medios de la

época se consiguiera una variedad de naranja denominada ‘Santomera’ y también ‘del
Obispo’ –ya que de estas naranjas consumía el obispo de
Orihuela-Alicante cuando, con
la calesa propiedad de la finca, se trasladaba desde Orihuela a Santomera.
Los cuidadores de la finca, el
bueno e hijo adoptivo de Santomera ‘Manolo del Jardín’ y sus
descendientes, mimaron la finca

y cuanto en ella había; por supuesto, también de las naranjas
referidas con anterioridad.
La antigua extensión agraria de Santomera tuvo conocimiento de esta variedad y, tras
conseguir de un vecino una
parcela en la huerta de Santomera donde plantar, recuperar
y mantener esta variedad, las
sanguinas y alguna otra, tenemos conocimiento de que
de los ocho árboles que en

principio se plantaron sólo
quedan cuatro en producción.
Desconocemos si algún vecino injertó o plantó algún árbol
que se encuentre en producción; sí es cierto que en la finca del centro de investigación
agraria que tiene la Consejería
de Agricultura en La Matanza
de Santomera no tienen conocimiento de que existan árboles de esta variedad.
Puesto al habla con el
Ayuntamiento, manifiesta que
la almazara del huerto y todos
sus utensilios se ubicarán en
un museo para recuperar y
mantener los recuerdos de
nuestras tradiciones, así como
la casa señorial se empleará
como escuela de música. Ya
puestos, no debería ser mucho pedir que el Ayuntamiento, bien directamente o bien
con la colaboración de algún
vecino, adaptara una parcela
para plantar y mantener esta
variedad de naranja, así como
otras plantas y árboles cada
vez más infrecuentes en nuestro municipio. Eso serviría
además, a su vez, como aula
de enseñanza para nuestros
niños, que no saben diferenciar un árbol de otro… y mucho menos cuando se trata de
otro tipo de plantas.
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Plantándole cara a la deforestación
Escolares celebraron
el Día de la
Reforestación
plantando árboles en
el entorno del pantano
La Dirección General de Medio
Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
la Concejalía de Juventud y Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Santomera conmemoraron
el pasado 21 de marzo el Día
Mundial de la Reforestación con
distintas actividades de concienciación y mejora del entorno natural que incluyeron la repoblación de árboles en el entorno del
embalse de Santomera.

La concejal Paloma Piqueras, sentada la primera por la izquierda, con los profesores y alumnos en las inmediaciones del pantano.

Las actividades comenzaron en el Salón de Actos Municipal, donde el director general de Medio Natural, nuestro paisano Víctor Manuel
Martínez, y la concejal de Medio Ambiente, Paloma Piqueras, recibieron a los participantes, alumnos y alumnas de
5º y 6º de Primaria de los cole-

gios públicos Ramón Gaya
(Santomera), Madre Esperanza (El Siscar) y Campoazahar
(La Matanza). Los políticos les
dieron la bienvenida y les entregaron camisetas y diplomas
y libros para sus colegios.
Tras el acto de presentación, los participantes se desplazaron hasta el entorno del

embalse, donde plantaron
unos 70 pinos carrascos y disfrutaron de diversas actividades y juegos en la naturaleza.
La jornada trascurrió según lo
previsto: coordinada en todo
momento por personal del
Ayuntamiento y de Ambiental S.L. y con los escolares pasándolo en grande.
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Víctor Martínez estrechó
la mano de los
Príncipes de Asturias
En el pasado número 51 de
‘La Calle’ (diciembre 2006) publicamos un artículo informando de la visita que nuestro paisano Víctor Martínez
Muñoz, director general de
Medio Natural de la Región
de Murcia y ex portavoz del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Santomera, al Palacio de La Zarzuela. Allí fue re-

cibido por sus Altezas Reales
los Príncipes de Asturias, don
Felipe y doña Letizia, durante el acto de presentación del
nuevo comité nacional de
Nuevas Generaciones del PP,
del que Víctor Martínez es secretario ejecutivo de Relaciones Institucionales.
Puesto que en aquel artículo no pudimos publicar la fo-

Víctor Martínez, saludando a su Alteza Real D. Felipe.

to de su visita por no disponer
de ella, lo hacemos ahora, sin
dejar pasar la oportunidad de

que, una vez que nos ha sido
facilitada, todos los vecinos
de Santomera puedan verla.

Santomera,
a pinceladas
Ocho pintores
de Latidos Culturales
expusieron en Casa
Grande sus obras
sobre el municipio
C on el lema ‘Pinceladas de
Santomera’ se inauguró en Casa Grande el pasado día 2 de
abril una exposición con obras
de varios pintores de la asociación Latidos Culturales de
Santomera que se prolongó
hasta el día 20. La asociación,
organizadora de la muestra,

Componentes de la asociación Latidos Culturales, con el concejal de Cultura, Pedro Campillo, primero por la derecha.

contó con la colaboración de
sus miembros José Francisco
Campillo Verdú –que presentó
cuatro obras–, Ángel Bermejo

Luengo –con dos–, Marian
Ruiz Hidalgo –cuatro–, Joaquín Andúgar Cerezo –una
obra–, Juan José Muñoz Mayor –con cuatro–, Antonio Alcaraz –con dos–, Jordi Mora
–con una– y Aguilera –dos. Todas ellas poseían una referencia clara a Santomera.
En el acto de inauguración,
a última hora de la tarde del
día 2, se reunió un nutrido grupo de miembros y amigos de

la asociación. Antes de la apertura de la exposición, los asistentes escucharon unas palabras del concejal de Cultura,
Pedro Campillo, el presidente
de la asociación, Pedro Daniel
Fuentes, y el escritor José Esteban Martínez Quereda, que
brindó a los presentes una breve lectura elogiando al arte y
los artistas. Posteriormente,
los presentes fueron obsequiados con un ágape.
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La plataforma, elevada, dispuesta para retirar los contenedores.

El alcalde y el representante de la empresa instaladora observan el funcionamiento.

Santomera, más limpia
Los cinco equipos de contenedores soterrados, presentados el 26 de abril y listos para
funcionar, reducirán los olores generados por la basura
El pasado 26 de abril, José Felipe Llorens, de la empresa Sedni-Equinord, presentó al alcalde,
José Antonio Gil, al técnico municipal, Bernardo Acosta, y a
miembros de la empresa de recogida de basuras Residuos Sólidos Álvarez, los nuevos contenedores soterrados que se han
instalado en diversos puntos de
la localidad de Santomera. Las
instalaciones están terminadas
y listas para ponerse en funcionamiento.
Estos centros de depositado
de residuos, cinco en total, han
quedado ubicados al final de la
calle de Los Pasos, junto al colegio Nuestra Señora del Rosario, en la calle San León, al costado del Centro Municipal de la
Tercera Edad, al final de la calle
Villaconchita, próxima a la esquina con Maestro Puig Valera,

y en las plazas de Alfonso XIII y
Manuel Campillo. Cada uno de
ellos consta de tres bocas que
dan a parar a dos contenedores para la recogida de basuras
y a otro para envases plásticos,
todos de hasta 1.300 litros de
capacidad.
Los contenedores permanecerán en todo momento soterrados, exceptuando el momento de retirada de las basuras o
los plásticos. De esta forma, además de al embellecimiento estético de las calles, se contribuye
sobre todo a la disminución de
los olores generados por las basuras, abriendo así, incluso, la
posibilidad de que los vecinos
puedan depositar sus residuos
a cualquier hora del día. Para
ello será necesaria la colaboración de los vecinos, que tendrán
que evitar dejar fuera las basu-

ras, respetar los buzones y depositar cada tipo de residuo en
su lugar correspondiente.
El sistema de recogida es, según la empresa instaladora, “rápido” y “cien por cien seguro”.
Un camión de Residuos Sólidos
Álvarez preparado para estos
menesteres conecta un enchufe
rápido que hace que la plataforma sobre la que descansan los
recipientes contenedores se eleve, gracias a un sistema hidráulico, en un tiempo de sólo 12 segundos. El diseño de las bocas
de los buzones de basura, dota-

das de un sistema de cuchara,
evita que nadie pueda acceder al
interior del compartimento.
Según Llorens, de SedniEquinord, que ya ha instalado
más de 12.000 de estos equipos
en España –entre ellos, los de
Murcia capital–, el sistema “no
tiene problemas de mantenimiento”. El Ayuntamiento, por
su parte, tiene pensado soterrar
paulatinamente nuevos puntos
de recogida de basura. De momento, tiene intención de instalar diez más y de ampliar su uso
a vidrios y papeles.
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En la carpa ‘Niños del Mundo’ se realizaron dibujos de distintos países.

Una plaza abierta al mundo
La Plaza de las Culturas acercó otros rincones del planeta a Santomera del 22 al 25 de marzo
En un espacio abierto, dirigida
al público en general y a los niños en particular y basada en el
acercamiento a otras culturas a
través del conocimiento de su
historia y sus tradiciones, la
Plaza de las Culturas se instaló
del jueves 22 al domingo 25 de
marzo junto al Ayuntamiento.
La finalidad de esta Plaza, una
actividad educativa y lúdica organizada por la Concejalía de
Servicios Sociales, es contribuir a una educación libre, rica
en valores, en la que la diversidad cultural sea aceptada como
algo positivo.
La instalación se organizó
en tres espacios, en cada uno
de los cuales se trabajó un tema
distinto. En el taller Marionetas
del Mundo, los niños y niñas
realizaron con sus propias manos marionetas de todas las
partes del mundo, hecho que
les permitió acercarse a las tradiciones y costumbres de otros
países. En Máscaras del Mundo, los participantes realizaron
su propia careta con el objetivo
de fomentar su creatividad y
capacidad expresiva. En el taller Niños del Mundo, confeccionaron dibujos de niños de
distintos países.

En el taller ‘Marionetas del Mundo’ los niños se divirtieron realizando máscaras,
marionetas, dibujos, etc.

La intensa actividad del improvisado recinto se vio incrementada los días 22 y 23 con la visita, de 10 a 14 horas, de los alumnos del tercer ciclo de Primaria
de los colegios del municipio.
Además, durante estos días
tuvo lugar el cuenta-cuentos

‘Cuentos solidarios’ y el taller
de percusión ‘Ritmos urbanos’,
que, junto con los talleres de la
Plaza de las Culturas, conformaban un circuito itinerante
por el que fueron pasando los
niños. Todas las actividades,
lúdicas y dinámicas, pretendí-

an que los niños se divirtieran
y aprendieran parte de la riqueza cultural que se entraña
en diferentes rincones del
mundo.
En esa misma semana, del
20 al 23 de marzo, la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santomera
organizó también el taller
‘Buenos días’, dirigido a alumnos de primero y segundo de
Primaria en los colegios del
municipio. Mediante este taller se intentó transmitir la idea
de que, aunque existan diferentes culturas, diferentes etnias, todos somos iguales.
«Aunque no todo es igual,
las diferencias entre nosotros
no son lo importante en este
mundo» y «valorar la diversidad
humana» fueron otras de las ideas que se intentó enseñar.
El sábado 24 y el domingo
25, la Plaza de las Culturas permaneció abierta de 17 a 22 horas. El sábado 24 de marzo
también hubo actividades
complementarias a mediodía
con un taller de títeres llamado ‘Los consejos de mamá’ y
con la entrega de premios del
II Concurso de Cuentos ‘Otro
mundo es posible’.
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ESCUELA DE PADRES

Mucha participación
en la mesa redonda sobre
conflictos escolares
Marga Campillo Díaz
Profesora de la Facultad de Educación

Tengo una hija que no está todavía en la edad en que suelen
ocurrir las situaciones conflictivas. Es muy niña. Pero el tiempo corre más deprisa de lo que
pensamos y conviene estar preparados. Aun cuando mi ocupación profesional está relacionada con la educación, me interesa mucho escuchar opiniones,
oír a las madres y a los padres,
atisbar soluciones, diagnosticar
problemas. Por eso he asistido,
con mucha atención e interés a
la importante mesa redonda, organizada por la Escuela de Padres, sobre ‘Conflictos escolares, violencia en los centros y
en los ambientes juveniles y
problemas que todo esto crea
en la vida familiar’.

Nuestra prestigiosa asociación educativa trabaja cada día
mejor. Por una parte, tiene un
ritmo sistemático de cursos para la formación de la personalidad de los padres y madres (más
de las madres, porque son las
que más asistimos) y, por otra, diversos encuentros como son la
Semana de la Familia o las mesas
redondas para afrontar los problemas puntuales que va deparando la ardua tarea de hacer de
la familia una instancia educativa. La organización tan eficaz,
junto al acierto de la temática,
está haciendo que la Escuela de
Padres tenga un inusitado poder de convocatoria, como lo demuestra la nutrida asistencia a la
mesa redonda de la que hablo.
Pese al cambio de sitio y a
que esa noche había acontecimientos de asistencia masiva,
la gente respondió muy bien.
El salón del Casino estuvo lleno.
Intervinieron Francisco Ballester, profesor de Didáctica,

Los ponentes de la mesa redonda sobre conflictos escolares.

de la Universidad de Murcia,
Alfonso Rodríguez, director del
instituto de Santomera, Antonio Aznar, profesor del instituto de Caravaca de la Cruz, Raquel Brauz, directora del colegio
Campoazahar de La Matanza,
Mercedes Lozano Sánchez, madre de familia, y Carolina Cámara, alumna del instituto de
Santomera. Fue moderador el
profesor universitario de la Facultad de Educación Miguel López Bachero. Yo pasé un rato
agradabilísimo y creo que igual
le ocurrió a los demás asistentes.
Los ponentes despertaron muy
vivamente nuestro interés; cada
uno expuso su visión del problema, hicieron magníficas aclaraciones y análisis del tema, todo
claro y riguroso. La prueba de lo

bien que estuvieron los componentes de la mesa es que despertaron el deseo de participar
y fueron materialmente acribillados por una verdadera lluvia
de preguntas. Se hizo tarde y
fue preciso cortar, pero la gente aún deseaba seguir dialogando. Quedó claro el papel im prescindible de la familia en la
educación de los hijos y la urgencia de que no se agobie a
los centros educativos con tareas que no les incumben. Felicidades, muchas felicitaciones
a la Escuela de Padres, a los ponentes, al público y al presidente del Círculo Cultural Agrícola
por su espíritu de colaboración
y su cordial acogida. Gracias,
Pepe, por tu decidida apuesta
por la cultura.
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¿Qué sabes acerca
de Santomera?
La AES patrocina un concurso juvenil de
conocimientos sobre nuestro municipio
Los jóvenes estudiantes santomeranos de ESO tendrán una
oportunidad para mostrar sus
conocimientos acerca del municipio gracias al concurso cultural ‘Conociendo Santomera’, patrocinado por la AES
(Asociación de Empresarios
de Santomera). Los interesados, que podrán inscribirse

hasta el 15 de mayo en la sede
de la AES (en el Cedes), en Informajoven (Casa Grande) o
en el instituto Poeta Julián Andúgar, formarán equipos de
tres miembros con la intención de acertar el mayor número posible de preguntas y
ganar así los importantes premios que se pondrán en liza.

Ayuntamiento de Santomera.

Está previsto que el concurso comience este mismo mes y
se prolongue hasta el próximo
junio. Los participantes tendrán
que prepararse concienzudamente –previamente se indica-

Diez escolares, premiados por imaginar
un mundo mejor en sus cuentos

rán referencias bibliográficas
y las bases en los lugares de
inscripción– sin olvidar ninguna materia posible: geografía,
folclore, fiestas, deportes, naturaleza, economía, historia…

●

●

●

Pedro Cano, concejal de Servicios Sociales, entregando uno de los premios.

Con motivo del Día Contra la
Discriminación Racial, celebrado el pasado 21 de marzo, la

Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santomera convocó el II Concurso

de Cuentos ‘Otro Mundo es Posible’, dirigido a alumnos de 3º
a 6º de Primaria. El objetivo de
esta iniciativa es que los niños
reflexionen sobre los beneficios de un mundo de igualdad
imaginando relatos sobre la vida de un niño en un lugar sin
barreras ni discriminaciones.
Los siguientes diez alumnos
fueron los premiados:
● Rosa María Veracruz Moreno. 5º, C.P. Campoazahar.
● Ángel Belmonte Jiménez. 3º,
C.P. Madre Esperanza.
● Irene Manchado García. 4º,
C.P. Madre Esperanza.

●

●

●

●

Virginia Cámara Asensio. 6º,
C.P. Madre Esperanza.
El Arbi Saouane. 6º, C.P. Ramón Gaya.
Adriana Andreu Avanzi. 6º,
C.P. Ramón Gaya.
Ana María Rubio Abellán.
3º, C.P. Ramón Gaya.
Joel Palma Vives. 4º B, C.P.
Ricardo Campillo.
Natalia Rubio Mulero. 4º B,
C.P. Ricardo Campillo.
Daniel Fernández Mohamed. 6º A, C.P. Ricardo
Campillo.

La entrega de premios tuvo
lugar en la plaza del Ayuntamiento a mediodía del pasado
sábado 24 de marzo, a la finalización de la obra de títeres ‘Los
consejos de mamá’.
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El Campamento de Primavera reunió en
Sierra Espuña a 45 jóvenes santomeranos
Allí disfrutaron de juegos, talleres y otras
actividades en la naturaleza

Los jóvenes, en un paraje de Sierra Espuña.

El pasado 9 de febrero, ex trabajadoras de
la fábrica de confección Romargo de Santomera quisieron rememorar viejos tiempos
y estar de nuevo juntas, aunque fuera tan
sólo por unas horas. Con tal motivo, se reunieron en el restaurante Carlos para, a la vez
que degustaban una rica cena, volver a verse, ya que no todas viven en Santomera.
Tan bien resultó el encuentro que se
citaron para repetir la experiencia el
próximo año.

Asistentes a la cena.

33

Los pasados días 13, 14 y 15 de abril,
un grupo de 45 jóvenes de entre 11 y
16 años, vecinos de Santomera, El
Siscar y La Matanza, pudieron disfrutar del original Campamento de Primavera organizado por la Concejalía
de Juventud y Medio Ambiente.
La actividad se desarrolló en el
Aula de Naturaleza de Las Alquerías,
dependiente de la Dirección General de Medio Natural y situada en el
Parque Regional de Sierra Espuña.
Los chicos y chicas pudieron disfrutar de diversas actividades relacionadas con la naturaleza y el tiempo libre: senderismo, gymkanas, talleres
de malabares y técnicas de circo, veladas nocturnas, etc. Esta actividad es
el anticipo del próximo Campamento de Verano que se organizará para
chicos y chicas de estas edades como
alternativa saludable de ocio para los
fines de semana y el tiempo libre.

Antiguas trabajadoras de Romargo se reunieron
para revivir viejos tiempos
Angelita Navarro Pérez
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Asistentes al acto de entrega de premios.

Literatura de la buena
Latidos Culturales anunció los ganadores de su
certamen, con «alta participación» y «calidad»
La asociación Latidos Culturales anunció el pasado viernes 20
de abril el nombre de los ganadores de su primer certamen literario, organizado en colaboración con la Concejalía de Cultura, Educación y Festejos.

Los miembros del jurado, el
concejal de Cultura, Pedro
Campillo, y nuestros colaboradores, los escritores Nelly Gómez y José Esteban Martínez
Quereda, destacaron la alta
participación y más que acep-

Una concursante, leyendo su trabajo.

table calidad de los trabajos.
Durante la entrega de premios,
celebrada en Casa Grande, se
leyeron los trabajos finalistas
y ganadores.
En categoría de segundo ciclo de Primaria, Iván Alacid Castellón, del C.P. Nuestra Señora
del Rosario, resultó ganador en
poesía, mientras que Nerea Moreno, del mismo colegio, hizo lo
propio en narrativa. En tercer
ciclo de Primaria, los premios

de ganador fueron para Marta
Abellán Galindo en verso y para Génesis Carolina Vílchez en
prosa. Entre los trabajos presentados por los alumnos del
instituto destacaron la poesía de
Rosa María Alacid Castellón y la
narrativa de María Ángeles Sáez Soto. Los ganadores en categoría absoluta fueron, en poesía,
Manuel Mejía Sánchez-Cambronero y, en narrativa, Fuensanta
Caravaca Hernández.

Repain pone al servicio
de los inmigrantes un servicio
gratuito de traducción
Repain

La asociación Redes Para la Inserción Socioeducativa (Repain), y más concretamente el
Centro de Información y Asesoramiento Integral a la Población Inmigrante, está llevando
a cabo, junto con el servicio de
asesoramiento jurídico, social
y laboral, un servicio de interprete/traducción. Con esta actividad, la asociación pretende
superar de manera inmediata la

primera barrera a la integración individual del inmigrante:
el desconocimiento del idioma.
Las diferentes actividades que
lleva a cabo con este fin son:
● Traducción/interpretación
en casos individuales con
acompañamiento.
● Traducción/interpretación
en las diferentes administraciones
● Traducciones de documentos y comunicaciones globales.

Una de los miembros de Repain, asesorando a un inmigrante.

Para el mejor funcionamiento de este servicio, Repain dispone de una bolsa de voluntariado de interpretación desde la
que los interesados podrán realizar una labor útil en beneficio de los problemas que este
sector de la población padece.

Las personas que quieran recibir una información más detallada sobre este servicio pueden ponerse en contacto con
Repain llamando al 685 144 353
y preguntado por Amina (traductora árabe) o Cristina (coordinadora del servicio).
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El primer servicio de
autobuses directos deja
Murcia a 25 minutos
Las salidas, todos los días excepto sábados
y festivos, son a las 7,30 y 8,30 horas
El pasado 16 de abril, la empresa de transporte público
Latbus puso en marcha un
servicio extraordinario de viajes directos sin paradas en travesía desde Santomera a Murcia. Dos autobuses con salida
desde la parada situada en la
calle Puig Valera (frente al bar
Juanín) a las 7,30 y a las 8,30
horas, se encargarán de prestar este servicio todos los días, excepto sábados y festi-

vos, reforzando así en horas
punta el ya existente.
Al no haber paradas hasta
la capital murciana –la primera es en Las Atalayas; a partir
de ahí se hacen el resto de las
habituales–, el recorrido se
cumplirá en un tiempo de entre 25 y 35 minutos. El acuerdo entre el Ayuntamiento y
Latbus para poner en funcionamiento estos nuevos autobuses da respuesta a la peti-

El autobús que realiza el servicio directo a Murcia, en el punto de salida.

ción de muchos vecinos que
reclamaban un medio de
transporte público más rápido. Además, no será más ca-

ro para los usuarios, ya que de
producirse un sobrecoste será asumido por las arcas municipales.
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Los payasos también estuvieron con los niños.

MAYO’07

Los alumnos, practicando uno de los juegos.

Los niños jugaron y se comieron el huevo
de Pascua en la Gallineta

Los niños, jugando en el jardín de detrás de la Cruz Roja.

Los alumnos de los centros
escolares municipales celebraron el pasado día 30, coincidiendo con el último día lectivo
del trimestre, la tradicional Gallineta. Como de costumbre, los
niños, bajo el cuidado de sus

El ingenio preparando huevos de pascua no tiene lím
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Uno de los niños, intentando coger una cinta.

profesores, cargaron sus mochilas con bocadillos, monas
agua, zumos y otros alimentos
para dirigirse, unos, a los parques del municipio y, otros, a
los alrededores del pantano, en
las instalaciones deportivas de

ne límites.

la Casa del Agua o la zona de
recreo recientemente cedida
por la Confederación Hidrográfica del Segura, o bien permanecer en las propias instalaciones de sus colegios.
Durante la mañana, de es-

pléndido sol, y tras dar buena
cuenta de sus bocadillos, los
niños disfrutaron con los juegos que les prepararon sus
profesores: el juego del pañuelo, de las cintas, el pillao…
Mención aparte merecen

Los profesores también celebraron la Gallineta.

los trabajos que los niños realizan con los típicos huevos
de Pascua, algunos de ellos
decorados con tanto gusto e
ingenio que a más de uno le
costó disgusto el romperlo para comérselo.
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Al pueblo de Santomera: ¡Gracias!
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad agradece su ayuda al Ayuntamiento
MPDL, Región de Murcia

Desde Movimiento por la Paz,
el Desarme y la Libertad
(MPDL), queremos mostrar
nuestra más sincera gratitud al
Ayuntamiento de Santomera
por la ayuda económica, de entre las entregadas durante el
pasado año 2006, a esta asociación. Aprovechamos también
la oportunidad que nos ofrece
‘La Calle’ para dar a conocer a
los numerosos lectores que se
asoman a sus páginas los fines
que integran el objeto de nuestra asociación, así como las
principales actividades que estamos realizando.
MPDL-Región de Murcia es
una ONG ubicada en la ciudad
de Murcia pero con presencia
en la mayor parte de nuestra
Región a través del desarrollo

Actividades en el Hogar de los Cuatro Vientos.

de numerosos programas. Uno
de ellos consiste en la realización de actividades de sensibilización en centros educativos
de Primaria y Secundaria, en
los que se intenta fomentar en-

tre el alumnado los valores de
paz, tolerancia y respeto hacia
otras etnias y culturas, eliminando, de esta manera, los problemas de racismo, xenofobia y
estereotipos que presentan los

más jóvenes. Este programa se
desarrolló recientemente en el
IES Poeta Julián Andúgar de
Santomera con alumnos de 3º
de ESO que mostraron una
buena acogida y se mostraron,
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en todo momento, muy motivados y participativos.
Dentro de la acción internacional, MPDL ha llevado a cabo
diferentes proyectos en Bolivia,
Paraguay, Honduras y República Dominicana que van desde
la construcción de centros sociales, escuelas y residencias al
desarrollo de programas basados en las capacidades locales,
tanto en el gobierno local como
en las comunidades, y en la gestión, manejo y focalización de
recursos hacia los sectores más
pobres, con especial incidencia
en programas de capacitación y
asistencia técnica de productores
agropecuarios.
Mención especial nos merece nuestro proyecto para la construcción y mantenimiento de la
residencia ‘Hogar de los Cuatro
Vientos’ para niños no acompañados en Santa Cruz de la Sierra

Hogar de los Cuatro Vientos.

(Bolivia), por el esfuerzo que supuso sacarlo adelante y los costes de su mantenimiento. Pero,
sobre todo, es de resaltar lo sa-

tisfactorio de sus resultados. Con
él se da amparo a niños menores
de 18 años que no tienen familia
o han sido abandonados y se les

da la oportunidad de una vida
digna, respetando y potenciando
su cultura y costumbres. Asimismo, se crean ambientes que favorecen los procesos de enseñanza–aprendizaje cubriendo
sus necesidades básicas y posibilitando un adecuado desarrollo afectivo y mental, contribuyendo así a su desarrollo integral. A este proyecto se destinará
la contribución solidaria del
Ayuntamiento de Santomera en
representación de todo un pueblo –el de Santomera– que siempre ha sabido dar muestras de su
solidaridad. GRACIAS.
Las personas que deseen
una mayor información, pueden llamar al 968 355 380, escribir un correo electrónico a
mpdlmurcia@yahoo.es o dirigirse a MPDL-Región de Murcia. C/ González Adalid, 13, 3º
Izda. CP: 30001, Murcia.
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Los actores de la Edad de Oro, en un momento de la obra.

La Edad de Oro llenó otra vez el salón
de actos con ‘Los Caciques’
El taller de teatro La Edad de
Oro de la Concejalía de Tercera Edad puso en escena el pasado 31 de marzo la obra de
teatro de Carlos Arniches ‘Los
Caciques’. Nuestros queridos
mayores ya nos dieron un an-

ticipo de esta extraordinaria
obra el pasado 8 de noviembre con motivo de las III Jornadas Gana Vida en Santomera de la Junta Local de la aecc,
en las que nos ofrecieron su
primera parte.

Los actores, durante su estupenda interpretación.

En esta ocasión, la obra se representó en su totalidad y, como viene siendo habitual en
las actuaciones que nos ofrecen los componentes del grupo, el salón de actos se llenó
a rebosar. Los actores, de

principio a fin de la obra, supieron estar en su papel a las
mil maravillas, haciendo disfrutar y reír a carcajadas a los
espectadores en no pocas
ocasiones.
Finalizada la obra, los actores llamaron al escenario a la
directora de la obra, María
Ángeles Herrero, y a la concejala de Mujer y Tercera Edad,
Puri Menárguez, para que recibieran con ellos el aplauso
de todos los espectadores.
Tras la representación teatral,
los actores ofrecieron unos
números musicales que el público despidió con un fortísimo aplauso.
Felicitamos a María Ángeles Herrero por el trabajo realizado y a Puri Menarguez
por haber conseguido un grupo de teatro que no sólo entretiene y divierte a nuestros
mayores, sino que también
hace pasar a los espectadores
unos ratos extraordinarios.
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Econex inauguró sus nuevas instalaciones
A la presentación asistieron García Lidón, el alcalde, el párroco y cientos de vecinos

García Lidón y José Antonio Gil, cortando la cinta inaugural en presencia de Francisco Martínez.

Un momento del recorrido por las instalaciones de Econex.

El pasado 31 de marzo se inauguró en
El Siscar la nueva sede de la firma
Econex, S.L. A la inauguración asistieron el director general de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón,
el alcalde del municipio de Santomera, José Antonio Gil Sánchez, y el vicario episcopal Francisco de Asís Pagán Jiménez.
Tras descubrir una placa conmemorativa y el consiguiente corte de la
cinta, el fundador de la empresa y
director general de la misma, Francisco Martínez Campillo, mostró a las
autoridades e invitados las instalaciones del nuevo y magnífico edificio,
que dispone de una superficie de
1.200 m2 dedicada a la I+D+i y repartida en un sótano y tres plantas que
acogen una zona de admisión, despachos, salas de reuniones, laboratorios, archivo, almacén y zona de carga y descarga.
Una vez visitadas las nuevas instalaciones, las autoridades, uno de los
agentes de la empresa en las Islas Canarias y el director general de Econex,
S.L., dirigieron unas emotivas palabras a los asistentes. A continuación,
el grupo de Coros y Danzas de Santomera, ofreció a los presentes una
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La terraza del edificio albergará una estación meteorológica.

El nuevo edificio de Econex.

estupenda actuación, que fue
muy aplaudida, y seguidamente
se ofreció un ágape que sirvió
de adelanto de la comida que
reunió a 300 comensales.
Econex S.L. es una empresa
especializada en feromas y trampas contra plagas desde 1986.
Los productos que comercializa
son fruto de la constancia, el tesón y, fundamentalmente, del
convencimiento de que se trataba de un gran proyecto que
daría una solución ecológica a
la gestión de las plagas en el sector agrícola y forestal, protegiendo el medio ambiente.

La capacidad de desarrollo
de nuevos productos ha sido un
denominador común en toda la
trayectoria, dedicando importantes esfuerzos de tipo econó-

mico y personal para producir
un producto innovador en un
mercado inexistente. La actividad llevada a cabo por Econex se
cimenta sobre tres líneas de ne-

Francisco Martínez, dirigiendo unas palabras a los asistentes.

gocio: la gestión biológica de
plagas con feromonas y trampas, la formación específica en
gestión biológica de plagas y la
innovación constante.
Del éxito de la empresa da
cuenta su progresión constante,
que ha hecho que Econex, S.L.
tenga 25 delegaciones en el territorio peninsular e insular, además
de dos delegaciones en el exterior.
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Los alumnos, mostrando los diplomas conseguidos.

Sombreros, golosinas y juegos hicieron
que los niños disfrutaran de la Gallineta
El pasado viernes 30 de mar-

Los niños de El Siscar, celebrando la Gallineta.

zo, siguiendo la antigua tradición, todos los niños del colegio Madre Esperanza de El
Siscar salieron a la calles con
sus banderas y sombreros decorados para celebrar la Gallineta. Sus maestros, algunos
padres y madres y las animadoras del Centro Sociocultu-

ral de El Siscar les acompañaron hasta el jardín del auditorio y las pistas.
Allí, después de haber almorzado todos, mientras los
de preescolar jugaban en el
parque los demás alumnos se
preparaban para una gymkana. Los siete grupos formados,
cada uno con niños de diferentes edades, participaron en
las pruebas con gran entusiasmo. Cada niño del grupo vencedor recibió un diploma y,
después, todos, ganadores y
no ganadores, siguieron pasándolo en grande buscando
las golosinas que andaban escondidas para ellos.
El AMPA del colegio ofreció un aperitivo y luego se hicieron juegos tradicionales
para los adultos. Después de
unos días de frío, la suerte
quiso que todos disfrutaran
de una estupenda mañana soleada que sin duda ayudó a
que mayores y pequeños lo
pasaran en grade. ¡Que siga la
tradición!

El Siscar sacó en procesión
al Cristo Crucificado
La Hermandad de Nuestra

José Antonio ‘El Morgeno’, un tamborista de excepción en la noche del
Jueves de Pasión.

Señora de los Ángeles de El
Siscar sacó por quinto año
consecutivo en procesión al
Cristo Crucificado, al que
acompañaron cientos de vecinos. Como viene siendo habitual a lo largo de estos años,
la procesión recorrió las calles
de la localidad con el alumbrado eléctrico apagado,
acompañada solamente por
la luz de las velas, un silencio
absoluto y la veneración más
profunda.

El Cristo Crucificado, saliendo de la iglesia de El Siscar.

Al igual que sucedió el
año pasado, el arreglo floral del trono que portaba la

imagen fue una ofrenda de
uno de los cofrades de la
Hermandad.
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Los Zarpas desafiaron
a la lluvia
Peña Lo Zarpas

Un año más, y en esta ocasión
desafiando a la lluvia, cientos
de moteros se dieron cita en El
Siscar para pasar un día divertido y de convivencia en
memoria del que era miembro
de la peña Los Zarpas Juan
Carlos Pastor García. Desde
primeras horas de la mañana
y hasta el mediodía, los asistentes al moto-almuerzo pudieron degustar rica y fresca
cerveza acompañada de estupendos embutidos de la tie-

André Colombo, en una de sus piruetas.

rra, salchicha, longaniza, morcillas, deliciosas empanadillas
y otros aperitivos que saciaron el apetito de todos.
También, y como cada año,
se hizo entrega a todos los asistentes, en el momento de la inscripción, de una bolsa regalo.
Asimismo, durante toda la jornada se repartieron entre los
asistentes camisetas, pañuelos
y otros enseres donados por
empresas colaboradoras.
Poco después del mediodía,
las increíbles piruetas que André Colombo ejecutó encima

Directivos de la peña Los Zarpas.

de la motocicleta durante su actuación de freestyle dejaron boquiabiertos a todos los que se
dieron cita. Algunos de ellos,
además, tuvieron la suerte de
ganar guantes, cascos o cha-

quetas en la rifa que se realizó
con los números de inscripción,
lo que completó una fiesta de lo
más animada. Los Zarpas os esperan a todos para el próximo
año. ¡No les falléis!

A pesar de la lluvia, fue mucho el público que asistió al moto-almuerzo.
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La ermita, durante su construcción.

Un paseo por los recuerdos
Más de 300 fotografías retrospectivas, cedidas por los vecinos,
rememoraron en una exposición el pasado de La Matanza
Agricultores labrando con viejos aperos,
vendimiadores, celebraciones familiares y
otras escenas costumbristas de hace años
poblaron las paredes de la improvisada sala de exposiciones en que se convirtió el
Centro Sociocultural de La Matanza con
motivo de la muestra fotográfica ‘Un paseo
por el recuerdo’. La exposición, inaugura-

da el 23 de marzo como culminación de la
II Semana Cultural de La Matanza y clausurada el día 13 de abril, recordó también
a los numerosos visitantes que no siempre el ladrillo fue cultivo tan importante
en el campo o que no siempre existió la ermita que desde hace tantos años corona el
barrio de la Almazara.

El carro que recogía las basuras en Santomera.

Las más de 300 fotografías que componían la muestra fueron cedidas por los vecinos,
animados desde el Centro Sociocultural, y no
dejaron de sorprender al numeroso público
que la contempló. Igual de grata resultó la
proyección simultánea, durante el tiempo
que duró la exposición, de un simpático western protagonizado por los niños de La Matanza, rodado hace 30 años bajo la dirección
del querido padre Adrián.

Latidos Culturales regaló a La Matanza
una escultura de Daniel Fuentes
Con motivo de la inaugura-

La escultura donada.

ción de la II Semana Cultural
de La Matanza, el pasado 16
de marzo, Daniel Fuentes López, presidente de la asociación Latidos Culturales, regaló al pueblo una escultura. El

concejal de Comercio, Empleo e Industria, César Gomariz Nicolás, encargado de
los asuntos de La Matanza, se
encargó de recoger la escultura, que representa una de las
tres manos que forman parte

del escudo del Ayuntamiento
de Santomera, El Siscar y La
Matanza. La obra ha sido esculpida por el citado artista
Fuentes y quedará expuesta
en el Centro Sociocultural de
la localidad.
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David Calatayud, recibiendo los aplausos del público, tras ganar una de las etapas de la Vuelta a Alicante.

Nuestro ciclista más laureado,
en su mejor momento
El comienzo de temporada de David Calatayud
ha sido el más exitoso de su carrera deportiva
El siscareño David Calatayud
ha empezado la temporada
pedaleando fuerte. Muy fuerte. Nuestro mejor ciclista se
encuentra en su mejor momento, lo que le ha permitido
demostrar desde que comenzó el año su valía y que va muy
en serio a por su objetivo de
hacerse un hueco importante
dentro del pelotón nacional.
Comenzó el 27 de enero,
en la única prueba de Liga
Nacional de Pista celebrada
este año; David se proclamó
vencedor absoluto en la clasificación de fondistas. Poco
más de un mes más tarde, y
en uno de sus principales objetivos de este principio de

año, el Campeonato de España de Pista celebrado en el
Palma Arena de Palma de Mallorca, la mala suerte le jugó
una mala pasada. Enfermó allí
mismo y tuvo una avería mecánica cuando estaba a punto
de proclamarse campeón de
España de Kilómetro. Aún así,
repitió sus excelentes resultados del año pasado ganando la medalla de plata en esta prueba y también en la de
Persecución Olímpica. Muestra de su ambición es que David no quedó del todo satisfecho con este buen resultado
–especialmente considerando
los problemas que tuvo que
superar–, ya que se había pre-

parado a conciencia para intentar algo más.
En carretera, justo una semana antes del Campeonato
de España, había conseguido
ganar la clasificación general
de las metas volantes del prestigioso Trofeo Guerrita, ya con
su nuevo equipo, el más potente de la categoría de plata
de España, el conjunto gallego
Súper Froiz.

Una vez terminada la temporada de pista, David quiere
dejarla de lado por un tiempo
y centrarse en la carretera para así intentar dar ya el salto
de una vez por todas a la máxima categoría de carretera.
A mediados de marzo se
disputó el otro gran objetivo
de David para este principio
de temporada: la vuelta ciclista a Alicante. Allí, este gran
ciclista se adjudicó dos de las
cinco etapas y quedó segundo
en la última, méritos que le
permitieron llevarse también
en sus alforjas el premio de la
clasificación de la regularidad.
Y, lo que es más importante, se
consolidó como uno de los
mejores esprinters de España
en la categoría amateur.
Después de tan exitoso comienzo de temporada, David
se tomó unas pequeñas vacaciones para así preparar, con
las pilas cargadas de nuevo,
la vuelta ciclista a Extremadura que se disputó entre los pasados días 25 y 29 de abril. Se
trata de una prueba muy importante para él, ya que participan también equipos profesionales. Conseguir una victoria ahí (cuando estas páginas
vean la luz, ya lo sabremos)
será muy importante para él.
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De pie: Mélani, Mª José, Merche, Míriam, Brenda, Andrea y Toni. Agachadas: Leticia, Vanesa, María, Mari Carmen, Marta y Lidia.

El Santomera C.F. patrocina al equipo
de voleibol femenino cadete del C.P. Zacacho
Blas Rubio García
Presidente del Club Zacacho

Como hacen los hermanos mayores con los menores. Como
sólo los grandes del fútbol podrían hacer, como el Real Madrid o
el Barcelona, el Santomera C.F.,
a pesar de su modestia y sus escasos recursos, apadrina una
sección deportiva que no tiene

nada que ver con el fútbol: el
equipo de voleibol cadete femenino del C.P. Zacacho Santomera. Por si no tuviera poco con
mantener su nutrida cantera, el
equipo de fútbol femenino de
Primera División y el de Preferente, el Santomera C.F. se ha
embarcado en el patrocinio del
voleibol femenino de base para
ayudar a que las jóvenes santo-

meranas puedan practicar uno
de los deportes que más éxitos
ha dado a nuestro pueblo.
El feliz acuerdo surgió de
una conversación entre los
presidentes de ambas entidades, José Muñoz y Blas Rubio.
Éste le comentó al primero las
dificultades económicas que
su club tiene para mantener a
los equipos de voleibol. Inme-

diatamente, José Muñoz se
ofreció para patrocinar uno de
los conjuntos y se llegó al
acuerdo de que éste fuera el
cadete femenino, que en la
competición pasará a llamarse
C.F. Santomera Zacacho. Y,
¡qué casualidad!: el Santomera está patrocinado por Arimesa, empresa que explota la
cantera de áridos denominada
del Zacacho, con lo que, en
cierto modo, es como si la empresa que patrocina al fútbol
también lo estuviera haciendo
con el voleibol.
En lo que se refiere estrictamente a la competición, el
equipo de voleibol cadete femenino está a una victoria de
conseguir clasificarse para disputar la fase final del Campeonato de España que se disputará en Teruel a finales de junio. Si finalmente se produce
esta clasificación, entonces sí,
todos, Ayuntamiento, empresas y santomeranos, tendrán
que mojarse para que el equipo pueda ir a disputarlo.
En fin, cosas de la gente de
Santomera, que si no tiene bastante con sus líos y preocupaciones, aún encuentra algún
huequecito para ayudar a los
demás. ¡Suerte para todos y a
predicar con el ejemplo!
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Ana María Hernández, campeona infantil, en ruta.

Adrián Hernández, campeón alevín, en la salida.
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‘Champi’, campeón cadete, en la última posta.

El Poeta Julián Andúgar triunfó en la final regional
de carreras de orientación
Blas Rubio García
Profesor IES

Al igual que la pasada temporada, la orientación santomerana ha obtenido importantes
resultados en la presente con la
espléndida actuación de sus escolares en la final regional de
deporte escolar, disputada el
día 14 de abril en Las Alquerías de Sierra Espuña, Totana.

Equipo cadete, campeón regional.

El IES Poeta Julián Andugar consiguió proclamarse
campeón por equipos en las
categorías infantil femenina y
cadete masculina, obteniendo
también el tercer puesto en
infantil masculina. El equipo
femenino lo formaron Ana
María Hernández, Míriam
Martínez y Arabia Martínez,
mientras que en el cadete
masculino participaron José

Navarro, Manu Serrano, José
Ignacio Gracia e Ismael Serrano. En la competición individual, Ana María Hernández y José Navarro, ‘Champi’,
se proclamaron campeones
regionales en infantil femenino y cadete masculino, respectivamente, en unas pruebas en las que compitieron
contra deportistas federados.
Fue igualmente destacado el

subcampeonato de Míriam
Martínez.
El corredor de ASON
Adrián Hernández, por su parte, también consiguió el título
en la categoría alevín masculina. El equipo alevín femenino
del colegio Campoazahar de
La Matanza quedó en cuarto
lugar y su corredora Laura López Carreras subió al podio
tras ocupar el tercer puesto.

Ana María y Míriam, campeona y subcampeona infantil.
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El balonmano sigue vivo en Santomera
Un grupo de ex jugadores del Club Balonmano Santomera disputan
un partido todas las primaveras desde hace casi 20 años
Juan Francisco Nicolás

Desde hace ya 19 años, y coincidiendo con el inicio de la primavera, dos antiguos equipos
de balonmano de la Liga Regional de los años 70 y 80, el
Club Balonmano Santomera
(conocido también como el Serca-Santomera) y el Universitarios Balonmano, celebran un
encuentro que sirve a sus integrantes para saciar su pasión
por este juego. A los dos conjuntos les une además una buena química, como queda demostrado con esta relación de
casi dos décadas una vez abandonada la competición oficial.
Aunque sea de forma testimonial, hechos como éste demuestran que el balonmano
–deporte duro, pero bonito y
emocionante a la vez– sigue vivo en Santomera. Fueron años
de esfuerzos y de alegrías, mediados los setenta y a primeros de los ochenta, cuando en
Santomera nació, fruto de una
iniciativa colectiva, el primer y
único equipo que ha participado en competiciones oficiales
(si dejamos al margen las competiciones escolares de aquellos días), con el patrocinio de la
comercial Serca, ya desaparecida, y con los conocimientos técnicos de Epifanio Gaona, profesor de Gimnasia del instituto,

Los jugadores Club Balonmano Serca-Santomera y Club Universitario Balonmano, en la actualidad.

Un grupo de santomeranos, presenciando un partido del Club Torrevieja Balonmano.

que dirigió al equipo durante
un corto espacio de tiempo. Poco a poco se fue conformando
un equipo con aportaciones de
viejas glorias del balonmano
de otros tiempos y con jóvenes
provenientes del instituto y de
las escuelas, donde existía una

buena cantera llevada por Diego y Antonio.
Fueron unos años donde se
cosecharon grandes alegrías y
bonitas mañanas de domingo
en la pista del instituto, que primero fue de tierra y luego se enlosó con terrazo; ya posterior-

mente vendría la pista de asfalto. No cometeré el error de mencionar a ningún jugador por
miedo a dejar fuera de la lista a
alguien; solamente se han nombrado a algunas de las personas que fomentaron y dieron luz
a esa iniciativa balonmanística
que duró casi una década y que
no ha caído en el olvido: otra
prueba de ello es que todavía
hoy un grupo de aficionados al
balonmano se desplazan a Torrevieja para presenciar en directo
los partidos de la liga Asobal del
Club Torrevieja Balonmano.
El balón está en el tejado, por
si los que en Santomera quieren
este deporte se animan a fomentarlo y, por qué no, a que Santomera vuelva a disponer de un
equipo de balonmano.
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José María Pinar Bernal
Secretario del Santomera C.F.

El pasado 31 de marzo, la página web de la Federación de
Fútbol de la Región de Murcia
comunicaba que la selección
murciana benjamín se proclamaba campeona del Memorial
Manuel Pascual Segura, celebrado en las instalaciones del
campo Juan Ángel Zamora de
Ciudad Jardín, en Cartagena.
Este conjunto se impuso en la
primera fase 2-1 al Lorca Deportiva, 2-0 al Real Murcia y 31 al Ciudad Jardín; en semifinales superó al F.C. Illice de Elche
por 3-0 y en la final a la selección de Cartagena por 5-2.
Para nuestro deporte en Santomera, esta noticia no sería más
que un titular deportivo si no fuera porque tres de los componentes de la selección murciana juegan en nuestro equipo benjamín
A: Joel, Samuel y José María.
Ya informamos en nuestra
edición de Navidad que los niños que conformaban este equipo darían muchas alegrías al
deporte del fútbol en Santomera. En primer lugar, por seguir
líderes en su grupo y a solo dos
partidos de ser campeones (ganando los dos lo serían); y, en segundo lugar, por esta magnífi-
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Con trabajo llega la recompensa
Una selección murciana benjamín con tres jugadores del Santomera
C.F. ganó el Memorial Manuel Pascual Segura

La selección murciana Benjamín A. Los jugadores del Santomera C.F. son: Joel, primero de pie por la derecha, Samuel, segundo agachado por la derecha, y José María, cuarto de pie por la derecha.

ca noticia de haber sido seleccionados, hecho que convirtió al
Santomera Promociones Gamo
A Benjamín en el equipo que
más jugadores aportó a la selección. Por si fuera poco, estos
jugadores fueron titulares en todos los partidos, siendo la base
del equipo que a la postre se
proclamó campeón.
Por todo ello, la directiva y
los patrocinadores del Santomera C.F. se muestran orgullosos de estos niños y de que la
Federación Murciana de Fút-

bol tenga a nuestros equipos
base en cuenta a la hora de
confeccionar las plantillas de
las selecciones murcianas en
las diferentes categorías. «En
recompensas como éstas encontramos la razón para seguir
trabajando desde tan temprana
edad con este grupo de chicos,
que nos llena de felicidad y alegría a todos y a la vez nos recuerda que tenemos aún más
responsabilidad y más metas
para el futuro», indican.
Por último, sólo nos queda

animar a la plantilla del Benjamín A al completo para que
pueda conseguir el título de
campeón que está en sus manos y felicitar a los que están
trabajando diariamente con
ellos: a su director de la escuela, Juan Pedro Ruiz, y a su monitor, Míchel, por la labor que
están realizando, pues, como
refleja el título de este articulo,
todo trabajo bien realizado tiene su recompensa.
Un saludo para todos y mucho ánimo.
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Apolo Properties: el proyecto más ambicioso
del deporte municipal
Ha reforzado su plantilla con internacionales para ascender a la máxima
categoría nacional del fútbol femenino
E l club de fútbol femenino
Apolo Properties, con sede en
Santomera, es el único equipo
femenino que existe hoy en día
en la Región de Murcia. Por
eso debe convertirse en un referente para todas las murcianas que deseen practicar este
deporte.
En la actualidad, el Apolo
Properties, que ostenta el nombre de la empresa que lo gestiona, milita en Primera Nacional,
paseando el nombre de la empresa, de Santomera y de la Región de Murcia por todo el territorio nacional. Pero el proyecto que sus patrocinadores
desean para el equipo es muy
ambicioso: lo primero que se
pretende es conseguir el ascenso a la Superliga, la máxima
categoría nacional, en la que
militan equipos de la talla del
F.C. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Español, Atlethic de Bilbao, etc. El
campeón de esta categoría ad-

Sede del C.F. Apolo Properties.

quiere el derecho a defender a
nuestro país en las competiciones europeas.
Con esta intención, la directiva del club está confeccionando un equipo que ofrezca las
mayores garantías para lograr
el soñado ascenso. Para ello,
ha fichado a jugadoras de la
máxima categoría, así como internacionales, tanto de nuestra
selección como de selecciones

de otros países. Con este fin, a
lo largo de la temporada ha
mandado ojeadores a partidos
de Superliga y a partidos internacionales de selecciones.
Si todo sale como está planeado, el equipo proyectado muy
pronto peleará con los más
prestigiosos de máxima categoría nacional.
Una vez consolidado el equipo de referencia, el siguiente

paso será crear una escuela de
fútbol femenino que ofrezca a
todas las niñas de nuestra Región el mismo derecho que tienen los niños de practicar este
deporte. Se pretende así impulsar el fútbol femenino y reducir el retraso que Murcia tiene con respecto a otras comunidades autónomas en este
sentido. Sirva como ejemplo de
esto lo siguiente: la selección
española sub19 de fútbol femenino quedó campeona de Europa hace dos años; no es que no
hubiera ni una sola jugadora
murciana en el equipo, es que
por entonces la Federación
Murciana de Fútbol no tenía ni
una sola licencia de fútbol femenino.
El club ha puesto en marcha un proyecto de colaboración con la Federación Murciana de Fútbol para animar al
resto de agrupaciones deportivas de la Región a que formen
equipos femeninos, ya que las
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únicas licencias que hay en la
Federación Murciana pertenecen al equipo santomerano del
Apolo Properties. En este mismo sentido, ha mostrado su
disposición a colaborar para
que sus jugadoras del primer
equipo, incluso internacionales, den charlas en colegios a
niñas y niños para que éstos
acepten que la mujer tiene el
mismo derecho a practicar este deporte.
No cabe duda que, para desarrollar un proyecto de esta
envergadura, es necesaria una
infraestructura adecuada. Para ello, el Apolo Properties ha
previsto construir un estadio
destinado al fútbol femenino
con campos anexos de entrenamiento, vestuarios, restaurante
y residencia para las jugadoras. Este ambicioso e innovador
proyecto hará que por primera

Las jugadoras del Apolo Properties, disputando un partido de fútbol.

vez la Región de Murcia adelante en fútbol femenino a otras
comunidades y se convierta en
un ejemplo a seguir por equipos de otras comunidades.
Para llevar a cabo este bonito e ilusionante proyecto, se ha
apostado muy fuerte por traer
jugadoras internacionales y
planificar unas instalaciones

sin precedentes en el fútbol femenino nacional que incluyen
unas oficinas para el club desde las que ya se trabaja de manera incesante para hacer realidad cada paso. En esta empresa, el club cuenta con el
apoyo y la aprobación de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, cuyo secreta-
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rio general, José Francisco Soria, y presidente, José Miguel
Monje Carrillo, están perfectamente informados de los pasos que va dando. Por su puesto, también tiene la bendición
de la Federación Española de
Fútbol y el compromiso de colaboración de su presidente,
Ángel María Villar, y de su
hombre fuerte en fútbol femenino, Nacho Quereda, seleccionador nacional.
Por su parte, los dirigentes
del club hacen y harán todo lo
que está al alcance de su mano,
que, como ven, no es poco. A
buen seguro, si trabajamos todos de manera conjunta para
obtener un beneficio común,
el camino será mas corto. Es
momento de que Santomera
muestre su apoyo para que el
sueño del Apolo Properties se
convierta en el de todos.
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José Miguel Díez, agachado, segundo por la izquierda, y Joaquín González, último por la derecha en la misma fila.

José Miguel Díez y Joaquín González,
con el CB Murcia en un trofeo internacional
Durante los días 5, 6, 7 y 8 de
abril, en plena Semana Santa,
los santomeranos José Miguel
Díez Navarro y Joaquín Gonzá-

lez Sánchez participaron, junto
al equipo Cadete A del Polaris
World CB Murcia, en el III Torneo Internacional Ciutat de Gi-

rona. Este campeonato es uno
de los más importantes que se
celebran en nuestro país y junto al equipo murciano partici-

paron equipos europeos de la
talla del KK Zeleznik, de Serbia,
el KK Dubrovnik, de Croacia, el
USA Touloges, de Francia, y
los catalanes DKV Joventut,
Akasvayu de Girona, CB Hospitalet y Ceset.
El representante murciano
tuvo una buena actuación. Ganó dos partidos y perdió otros
dos, obteniendo un meritorio
quinto puesto. Campeón resultó el DKV Joventut, que se impuso en una final tremenda a
un equipo serbio plagado de
internacionales.
Tanto José Miguel como Joaquín están haciendo una magnifica temporada con su equipo, el Cadete B, ya que son un
año menores. El hecho de haber participado en este torneo
con jugadores mayores que
ellos fue ya de por sí un éxito y
una oportunidad única.
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Nu t r i c i ón en e l depo r t e
 Francisco Miguel Celdrán de Haro

Deportes de equipo y nutrición:
fútbol
Muchos lo llaman el “deporte rey” porque es el que mayor número de seguidores tiene en el mundo. El fútbol es
un deporte muy completo,
tanto desde el punto de vista
de las ciencias del deporte como desde la perspectiva del
espectador.
Como en casi todos los deportes, la preparación física, el
entrenamiento de la táctica y
de la técnica y, cómo no, una
buena alimentación, ayudarán a la consecución de nuestros objetivos deportivos y a la
mejora de nuestra salud. Por
todo ello, la valoración nutricional (comentada en anteriores capítulos) se hace esencial, ya que el diagnóstico y
resultado de estos análisis
constituirá la base perfecta
para el entrenamiento correcto, permitiendo a los equipos
médicos mejorar la personalización de las dietas y las pautas alimenticias de los juga-

dores con el objetivo de optimizar su rendimiento. Una vez
realizada la valoración y analizados los resultados, el nutricionista podrá empezar a realizar pequeñas modificaciones en los hábitos de los
deportistas.
Hay que tener claro una
premisa: no existe ningún alimento que sea completo, y
menos milagroso (aunque
existan muchas empresas de
ciertos suplementos que quieran hacernos creer lo contrario). La fórmula ideal es la

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

elección de alimentos variados que, combinados entre sí,
logren un equilibrio proporcional adecuado para el buen
funcionamiento del metabolismo que va a soportar el esfuerzo. Las modificaciones se
deben realizar lentamente por
varios motivos:
● Habitualmente, la dieta del
jugador no se corresponde
con la correcta alimentación, por lo que si efectuamos los cambios a corto
plazo, el deportista puede
ver mermado su rendi-

miento, sobre todo por el
factor psicológico.
● Al tener que adaptar los
cambios en el ámbito familiar, tampoco es apropiado crear malestar en el
entorno del deportista.
● Los menús en los desplazamientos deben adaptarse
a las consideraciones de
los distintos miembros del
equipo técnico, el cual debe dar su aprobación.
● El nutricionista debe proporcionar a los hoteles y
restaurantes unas consideraciones generales sobre
aspectos de cocinado de
los alimentos.
Por tanto, si queremos que
todo vaya por su cauce, las
modificaciones en la alimentación de estos deportistas debe hacerse a largo plazo.
En el capítulo siguiente nos
introduciremos de pleno en
algunas consideraciones prácticas que le puedan ser de
ayuda al futbolista en su práctica deportiva diaria.
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Hurgando en l a h i s t or i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Estraperlo digno...
El título de este artículo puede
parecer extraño porque la palabra estraperlo, según la definición del diccionario, es significativa de una actividad nada recomendable y, naturalmente,
difícil de asociar con algo tan
elevado como la dignidad.
En efecto, el vocablo estraperlo surgió en nuestra lengua
para designar un fraude o estafa que el aventurero holandés
DANIEL STRAUSS y su compinche PERL, o PERLO (de aquí
STRAPERLO), iniciaron en la
inquietante España de 1934.
Ambos maleantes habían “inventado” un juego de ruleta
fraudulenta que lograron introducir en el Casino de San Sebastián el 12 de septiembre de 1934,
con el beneplácito, corrupto, del
Gobierno de la nación, aprovechando la influencia política de
AURELIO LERROUX, sobrino y
ahijado del Presidente D. ALEJANDRO LERROUX. Aunque
los juegos de azar estaban
prohibidos, desde la Dictadura
de Primo de Rivera, los gober-

nantes autorizaron esta ruleta
tramposa argumentando, con
público escándalo, que no era
juego de azar…
El término estraperlo fue popularizándose como sinónimo
de fraude, aplicándose a todos
los negocios ilegales, especialmente al tráfico con artículos
intervenidos por el Estado, básicamente los alimenticios, que

al finalizar la Guerra Civil eran
escasos a severo control de las
autoridades.
Tras aquello que llamaron,
pomposamente, “GLORIOSA
LIBERACIÓN”, la situación de
muchas zonas de España, señaladamente las vencidas en la
guerra, era calamitosa por falta
de comestibles. Algunos pueblos agrícolas medio soluciona-

ban el problema con sus limitados cultivos, pero faltaban artículos de primera necesidad procedentes de otros lugares: harina, aceite, azúcar, etc.; no todos
eran agricultores y ni si quiera
los propios cultivadores podían disponer libremente de sus
menguadas cosechas que debían declarar ante los exigentes mandos del régimen que
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ejercían un control despótico,
muchas veces injusto y abusivo.
Santomera, pueblo liberado, como toda MURCIA, por
la célebre IV DIVISIÓN de NAVARRA, también sufrió las consecuencias de aquellos tiempos. La escasez de alimentos
primarios (pan, aceite, azúcar y
otros), todos controlados por
las “cartillas de racionamiento”, era agobiante. La necesidad
hizo que apareciese el estraperlo que nosotros consideramos digno, gracias al esforzado trabajo de algunos santomeranos que, soportando mil
calamidades, traían al pueblo
algunos de esos artículos, en
especial harina y aceite, desde
muchos kilómetros, en sus viejas bicicletas.
Los trabajos, dificultades y
hasta injusticias que sufrían
aquellas personas en su difícil labor sólo pueden entenderlo

quienes tienen años para recordarlo… Porteaban la mercancía acoplando sacos y pellejos a
sus bicicletas, ingeniosamente
preparadas con reforzados portaequipajes sobre las ruedas traseras, y, para equilibrar la carga,
ponían otro ajustado costal sobre el manillar, apoyado en la
barra horizontal del cuadro. Con
60 y 80 kilos hacían viajes de
más de 100 kilómetros, pedaleando por carreteras y caminos
apartados, generalmente en mal
estado, para eludir a la Guardia
Civil que vigilaba las carreteras
principales. ¡Todo un calvario!
Al principio de sus “correrías”, los radios de las ruedas se
rompían con el exceso de peso
pero el tremendo problema lo
solucionó el inolvidable Joaquín
‘de las Bicicletas’ (Joaquín Casanova López); con el ingenio de
sus conocimientos mecánicos,
ideó unos radios dobles, aco-

 EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’

plados en potentes bujes, también de su iniciativa, que daban
a las ruedas la resistencia apropiada para soportar las cargas
excesivas.
La brega abnegada de aquellos esforzados ayudó a superar
las necesidades de sus vecinos
que gracias a ellos, en muchas
ocasiones, pudieron disponer
de harina y aceite para hacer su
pan casero y sencillas comidas,
pues lo que “daban” con las
cartillas de racionamiento era
totalmente insuficiente.
Ciertamente, con sus arriesgados y penosos “viajes” obtenían regulares ingresos, en una
época en que el trabajo era precario… ¡Pero ninguno de ellos
se hizo millonario! En cambio, sí
proporcionaron alimentos necesarios a muchas familias de
Santomera.
Este estraperlo que, conscientes de ello, decimos digno,



59

nada tenía que ver con el odioso tráfico que realizaban “estraperlistas” profesionales, especulando con camiones enteros
de alimentos que debían ser repartidos en las cartillas de racionamiento y que estos facinerosos conseguían con la interesada ayuda de determinadas
autoridades.
De aquellos audaces santomeranos que, con grandes esfuerzos y sacrificios, hacían estraperlo digno, afortunadamente todavía tenemos con
nosotros, gracias a Dios, a Paco
‘El Sebastián’ y a Juanito Egea,
personas entrañables, muy conocidas y apreciadas en Santomera. Imaginamos que el recuerdo de los otros que nos dejaron por designio de la divina
providencia estará enseñando,
como ellos hacían en vida, el
modo de ayudar a muchos necesitados de este mundo…
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ANTONIO BERNAL ASENSIO
Ex alcalde de Santomera

Escribo este artículo después
de mantener una animada conversación sobre el tema con mis
amigos José María Abellán y
su hijo Javier el pasado día 30
de marzo.
Muchas de las personas que
vivimos en el término municipal
de Santomera sabemos la historia de CASA GRANDE. No la
voy a exponer aquí, sería demasiado larga para un artículo. Si
alguna persona tiene interés en
conocerla con precisión, existen personas que la pueden enseñar con todo tipo de detalles y
documentos que la verifican.
Para el propósito de este texto, es suficiente con recordar
que su propietario, D. Manuel

MAYO’07

Residencia de la
tercera edad

Plano de la obra y la ampliación contratada para su puesta en marcha.

Campillo González, dejó esa
magnífica casa y muchas de sus
propiedades para que se fundara un asilo para ancianos en su
pueblo, Santomera. Distintas

circunstancias que se fueron
haciendo presentes a lo largo
de varias décadas no posibilitaron que se cumpliera con el deseo de este gran benefactor.

Durante la cuarta legislatura municipal (1991–1995), se
comenzó a plantear la posible
solución del tema. Y a lo largo
de la quinta (1995–1999) se consiguió el consenso necesario
entre las partes implicadas:
Asociación Coordinadora Prodefensa de la Última Voluntad
de D. Manuel Campillo González, Iglesia y Ayuntamiento. En
el seno de la corporación municipal también se logró el apoyo unánime. Esta unidad de
fuerzas permitió:
● Construir la Escuela Infantil
Municipal, edificio donde
desarrolla sus actividades la
Escuela Infantil Arco Iris.
● Conseguir los fondos necesarios para levantar un nuevo y funcional edificio junto
a la iglesia parroquial. En él
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realiza la Iglesia muchas de
sus actividades pastorales.
● Traer el dinero que hizo posible las obras que actualmente existen de la residencia.
● Perfilar y, en la sexta legislatura municipal (1999–2003),
acabar, la rehabilitación de
Casa Grande, convirtiendo
el edificio en un estupendo
centro cultural.
De los cuatro objetivos anteriores, sólo el tercero (lograr
una residencia para las perso-

En junio de 1996
se logró el compromiso
escrito de la Administración
de la Región de Murcia
para construir la
residencia y garantizar
su funcionamiento

nas mayores) sigue sin alcanzarse. A pesar de que fue el
motivo que justificó la donación de D. Manuel Campillo
González.
Conozco, por experiencia
propia, la vida política; soy
consciente de que para el logro de las metas que pretendes hay que saber esperar el
momento idóneo. Estoy convencido de que la próxima legislatura municipal (2007–2011)
puede ser la de la residencia
para la tercera edad. Para facilitar que ello sea posible, es necesario colaborar en la búsqueda de las circunstancias que lo
permitan; algunas de las que
considero imprescindibles son:
● Que la población del municipio de Santomera perciba su necesidad. Cada vez

●

●

●

existen más personas mayores y menos posibilidades de que puedan ser atendidas por sus descendientes
y/o familiares.
Que los partidos políticos
incluyan, como objetivos
centrales, la terminación y
puesta en marcha de la residencia en sus programas
electorales municipales y
regionales.
Que los representantes regionales de los partidos políticos se comprometan en la
liquidación de esta obligación que mantenemos con
nuestros mayores.
Que los representantes de
los partidos políticos renuncien a hacer del tema de la
residencia asunto de confrontación política, antes,



durante y después de la inminente campaña electoral.
● Que todos los concejales que
conformen la próxima corporación municipal sean generosos en este asunto, cada
uno desde el rol que los electores le asignen. Nunca fue,
no es y nunca será una obra
que resulte fácil alcanzar a
una sola persona y/o partido.
Este es un proyecto que inició D. Manuel Campillo González el 14 de octubre de 1936 con
la redacción hológrafa de sus
últimas voluntades y que debemos concluir, cuanto antes,
las personas que vivimos en
Santomera, El Siscar, La Matanza y Orilla del Azarbe. El colectivo cada vez más numeroso
de santomeranos que la necesitan así lo exige.

61
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 CON VOZ PROPIA

Con el miedo en el cuerpo
NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

El tío Quico acababa de bajar de su pequeña vivienda para acercarse hasta el
malecón y disfrutar de
aquella mañana soleada y
tranquila. Con su chaqueta
de pana marrón sobre sus
espaldas y con el garrote
en su mano derecha, caminaba despacio por la Gran
Vía pensando en aprovechar la mañana con sus
amigos, rememorando alguna que otra batallita y
echando alguna partida de
mus. De pronto, y sin apenas percibirlos, cuatro chicos de unos doce a catorce
años se le acercaron disimulando y, al llegar a su altura y sin mediar palabra,
le atizaron un par de collejas en el cogote, mientras
uno de ellos lo grababa con
el móvil.
El tío Quico perdió el
equilibrio y cayó al suelo
dándose de bruces con la

acera por la que caminaba,
mientras notaba cómo las
gafas se le caían y se hacían añicos. Los cuatro chicos, al verlo en el suelo, comenzaron a reírse, al tiempo que ponían pies en
polvorosa y escabulléndose
por las pequeñas callejuelas
que desembocaban en la
avenida, entre exclamaciones de júbilo, y dejando al
pobre anciano en aquella
postura humillante e indignado por el suceso.
El tío Quico miró hacia
un lado y hacia el otro de
la Gran Vía, sin ver a ningún transeúnte lo suficientemente cerca como para
poder pedirle ayuda. El
dolor, la rabia y la impotencia llenó el cuerpo del
pobre hombre y, como no
podía hacer otra cosa, les
gritó: «¡Os conozco! ¡Me
he quedado con vuestras
caras! ¡Vuestros padres se
van a enterar!»; y se levantó del suelo como pudo,

con las gafas rotas en la
mano y con la cabeza congestionada. En ese instante no sabía que era lo que
más le dolía; si era el golpe que le habían propinado o que aquellos chiquillos de apenas catorce
años hubieran sido capaces de cometer semejante
fechoría. ¡Jamás, en sus
tiempos, ningún muchacho se hubiera atrevido a
aquello! ¿Cómo había sucedido?, se preguntó. ¿Cómo zagales de aquella
edad habían sido capaces
de faltar al respeto a un
anciano de esa manera?,
siguió. En otros tiempos,
estaba seguro, aquellos
mozalbetes lo habrían cogido del brazo para ayudarle a cruzar la calle, pero ahora… a la vista estaba
que la moral había cambiado. Ya, en varias ocasiones, había oído comentarios sobre la violencia
en las escuelas; y que lo

que le acababa de ocurrir
sucedía entre los propios
compañeros, donde los
más fuertes atropellaban a
los más débiles, humillándolos sin misericordia. Pero jamás hubiera pensado
que se atrevieran a maltratar en la calle a personas
mayores e indefensas.
El tío Quico, todavía dolorido y con la mente nublada por la indignación,
dio media vuelta y se dirigió hacia su casa mientras
pensaba que, a partir de
aquel momento, sus paseos matutinos por el malecón estarían llenos de reservas y de miedos, y se
preguntó: ¿En qué está fallando nuestra sociedad
para que ocurran estas vejaciones crueles, abyectas y
depravadas?

 Nelly Gómez
Márquez
Escritora
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Re l a t os del o t ro lado de l mundo
 Celina Fábregues

Periodista, escritora
y diseñadora

Cada noche en el cielo
Me costó soltar tu mano. Sabía que era la última vez que
podía aferrarme a vos. Ríos de
sal cayeron al suelo después
de darte la espalda. La calle se
abrió delante de mí como si
hacia atrás todo se hubiera
convertido en un gran hoyo,
un cráter enorme que te hizo
desaparecer de mi vida.
Como un símbolo de
nuestra fuerza y también de
nuestra fragilidad, dejaste alrededor de mi cuello el recuerdo de tus años cerca de
mí. Cierro los ojos y aspiro
profundamente para guardarme todo tu olor, que aún
permanece en el aire.
Ya no voy a poder volver a
esperarte. Ya no. No más excursiones al centro de tu piel,
no más miradas a tus ojos almendrados, siempre fijos,
brillantes, increíblemente intensos. No más preludios en
el borde de tus labios que me
enseñaron a besarte.
Fuiste la tentación que desató miles de susurros y sueños empapados de ganas.
Acompañaste mis manos
hasta cada rincón y manejaste mi cuerpo como un explorador. Aprendí de cero. Sin
saber nada. Sin imaginar siquiera cómo encontrarte. Me
dejé llevar por la penumbra y

por tu voz suave que dirigía
todas mis inseguridades.
No soporto la necesidad
de volver sobre mis pasos.
Aunque sólo sea dar media
vuelta para ver tu figura desdibujándose en el cruce de la
ruta, que se me antoja aún
más allá del horizonte.
No te vayas… ¿Por qué no
puedes escucharme?... Llévame con vos. No me dejes
sola. Hay tantas cosas que
nunca te dije…
Nunca te conté del temblor de mi corazón mientras
aguardaba en el banco de la
estación a que por fin salieras. Jamás supiste de mis
llantos escondidos debajo de

la almohada cada vez que no
llegabas. Ni siquiera puedes
imaginar el dolor de cada palabra que salía de mi boca el
día que tuve que explicarte
por qué parte de tu sangre
estaba derramada en la espuma del Atlántico. Hubiera
querido abrazarte más fuerte.
Decirte algo importante. Llorar con vos. Pero no pude.
Me limité a permanecer parada a tu lado, en medio de la
plaza, ahogando tu propio
dolor enmarcado en un silencio más profundo que la
eternidad.
Estás desapareciendo…
No me abandones… Vuelve a
buscarme…

Escucha el viento cada
mañana, porque entre silbidos te va a contar cómo van
a ser mis días sin vos. Trepa
a las ramas del árbol que crece frente a tu ventana y mírame desde allí. Aférrate a mi
recuerdo cada vez que te haga falta, así… de la misma
forma en que me enredo en
tu corbata repleta de horas
nuestras.
Ya no te veo. Y sé que cada vez que te piense voy a
arrepentirme de no correr
detrás tuyo hoy. Pero tengo
tanto miedo… Nunca voy a
saber si algún día me amaste. Y nunca tuve el valor de
preguntártelo. Como nunca
tuve el valor de decírtelo.
No me dejes olvidarte. No
me obligues a olvidarte. No
quiero olvidarte. Quiero que
seas parte de mis sueños cada noche de cada instante de
mi vida. Quiero que seas parte de mi universo, del pedacito de felicidad que me toque.
Estás en mí como la piedrita del cuento de Cortázar,
en el rinconcito más tibio de
mí misma, protegido por la
luna que me recordará secretamente, cada madrugada,
antes de abandonar el cielo,
tu última mirada y tu último
silencio.
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Lo que i n t eresa saber
 Juan García

¿Bienes gananciales o separación
de bienes?
U no de los interrogantes
principales que preocupan a
las parejas que pretenden
contraer matrimonio está relacionado con la elección entre la separación de bienes y
el régimen de gananciales.
¿Es mejor tener, por así decir,
dos “contabilidades familiares separadas” o es preferible que los bienes obtenidos
después del matrimonio confluyan en un único patrimonio
común para el marido y la
mujer? No hay una respuesta
válida para todos los casos ni
situaciones. Cada uno de los
dos regímenes tiene sus pros
y sus contras.

Puede ser preferible optar
por la separación de bienes si
uno de los cónyuges desarrolla una actividad empresarial o
una profesión que comporta
el riesgo de fuertes pérdidas

económicas, mientras que el
otro cónyuge tiene unos ingresos fijos, aunque sean elevados. En tal, caso, si se mantienen separados los patrimonios de los dos cónyuges, se

Abogado

puede evitar el riesgo de que
las dificultades económicas de
uno de ellos deriven en perjuicio del patrimonio del otro.
Por otro lado, el régimen de
bienes gananciales puede ser
un sistema más sencillo para
administrar los bienes de dos
personas que desde un determinado momento pretenden
vivir juntas y puede además
dar mayor seguridad al cónyuge que carezca de una fuente
de ingresos propios.

Mejor escoger antes del
matrimonio
El régimen económico del matrimonio, regulado en los artículos 1325 a 1335 del Código Civil,
será el que los cónyuges establezcan en las amonestaciones
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matrimoniales. En ausencia de
elección definida por parte de
los cónyuges, se aplica el régimen de la sociedad de gananciales. Incluso después de la celebración del matrimonio, los
cónyuges tienen la facultad de
cambiar el régimen matrimonial y pasar del régimen de gananciales a la separación de bienes o a la inversa.

El régimen matrimonial de
gananciales
El régimen de gananciales se
inicia en el momento de la celebración del matrimonio y
mediante él se hacen comunes para el marido y la mujer
las gananciales o beneficios
obtenidos indistintamente por
cualquiera de ellos. Estos beneficios serán repartidos por la
mitad en el caso de que el régimen de gananciales se disolviese en algún momento.

En resumen, son bienes gananciales: los bienes adquiridos por los cónyuges, aunque
fuera separadamente, después
del matrimonio; los bienes obtenidos por el trabajo de cualquiera de los cónyuges; las empresas constituidas después del
matrimonio; los frutos, rentas o
intereses que produzcan los
bienes propios de uno de los
cónyuges (por ejemplo, la renta procedente de un alquiler),
así como los producidos por
los bienes gananciales.

No son bienes gananciales
los adquiridos antes del matrimonio ni por donaciones o sucesiones hereditarias (regalos
o herencias), los bienes de uso
estrictamente personal, los bienes adquiridos con el producto
de la venta de bienes que no
sean gananciales, las pensiones
otorgadas por la pérdida total o
parcial de la capacidad laboral
debido a enfermedad, accidente u otras causas.

El régimen de separación
de bienes
Según este régimen, cada cónyuge administra y utiliza los
propios bienes como mejor le
parezca. Naturalmente, esto
no implica que cada uno de
los dos cónyuges no siga estando obligado a contribuir a
las exigencias de la propia familia y, salvo que se haya estipulado otra cosa, se entende-

rá que dicha contribución será proporcional a sus respectivos recursos económicos.
En este régimen, a cada
cónyuge le pertenecerán los
bienes que tuviera antes del
matrimonio y los que después
adquiriera. ¿Qué ocurre si se
trata de una mujer casada que
carece de ingresos porque se
ocupa exclusivamente de la familia? En este caso, el trabajo
para la casa se entenderá como contribución a las cargas
familiares y dará derecho a
obtener una contribución económica que el juez fijará, a falta de acuerdo, a la extinción
del régimen de separación.
En definitiva, es recomendable analizar todos los pros y
los contras que en cada caso
supondrán para los cónyuges
la elección, según la situación
personal de ellos, de uno u
otro tipo de régimen.
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Oncoprevención (y IV)
Junta Local de la aecc

En los tres números anteriores
hemos hablado de la prevención del cáncer desde la nutrición, los estilos de vida y el
medio ambiente; el último pilar de la oncoprevención, que
vamos a tratar en esta ocasión,
es la quimioprevención (los
medicamentos).

¿Puede una pastilla evitar
el cáncer?
Ésta es la pregunta que se
planteó tras observar la aparente protección frente al desarrollo de tumores colorrectales de ancianos que habían tenido por costumbre a lo largo
de su vida tomarse una aspirina al día. El papel quimiopreventivo de la aspirina se ha estudiado después en numerosos estudios que han
propuesto varios mecanismos
por los que el ácido acetilsalicílico ejercería ese efecto. Sin
embargo, ni la dosis idónea ni
el tiempo necesario de tratamiento para que empezara a
hacer efecto están estableci-

dos. Algo que también ocurre
con el resto de fármacos con
potencial oncopreventivo.
A casi todos los miembros
de la familia de la aspirina, los
antiinflamatorios, se les ha intentado demostrar un papel en
la protección del cáncer. Así,

los AINE (antiinflamatorios no
esteroideos) se han evaluado
en diferentes estudios en poliposis adenomatosa familiar y
los últimos en incorporarse, los
selectivos Coxib, se evalúan actualmente para este fin en un
ensayo clínico que lleva a cabo

el Instituto Nacional del Cáncer
de Estados Unidos.
Otro de los tumores donde
está más desarrollada la quimioprevención primaria es en
el de mama hormonodependiente. En este caso, la estrategia se basa en la manipulación
estrogénica de los distintos fármacos desarrollados originariamente para controlar el riesgo de recaída: tamoxifeno y los
más recientes raloxifeno e inhibidores de la aromatasa.
Aunque la capacidad preventiva está clara, en este caso, como
en el de los antiinflamtorios, la
duda se plantea frente a la balanza riesgo-beneficio, no sólo por
el precio, sino porque el tamoxifeno, por ejemplo, se ha asociado a cáncer de endometrio (útero) y tromboembolismo.
La experiencia en tumor mamario ha hecho que se evalúe la
capacidad profiláctica del tratamiento hormonal, en este caso
antiandrogénico, empleado en
el otro tumor hormonodependiente, el de próstata.
Aparte de los que hemos hablado hasta ahora, existen otras
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

tres familias farmacológicas con
aparente capacidad profiláctica frente a algunos tumores:
calcio, antioxidantes y los glucocorticoides. Los suplementos
de calcio se estudian en prevención del cáncer de colon y, como
todos los ensayos de quimioprevención en este tipo de tumor tan extendido, se prueban
primero en un subgrupo de alto riesgo: las personas con poliposis adenomatosa familiar.
Los retinoides, ya sean naturales o sintéticos, se investigan
por su capacidad antioxidante
en la prevención de múltiples
tumores, entre otros de cuello
uterino, pulmón, cavidad oral y
vejiga de la orina. Por último,
el glucocorticoide budesonida,
un clásico en el tratamiento del
asma, se estudia en un ensayo

para prevenir la progresión de
lesiones precancerosas en el tejido pulmonar. Otros agentes
que se investigan son el selenio, la vitamina E, la eflornitina,
el ácido fólico, el oltipraz y la
isoflavona genísteina.
Finalmente, otra forma de
intervención externa para prevenir el cáncer serían las vacunas, limitadas a los tumores
de origen vírico, como el de
cuello uterino (este ya lo comentamos en el número anterior, ya que está a caballo entre
los factores ambientales y los
farmacológicos), o a virus que
acaban por destruir y formar
neoplasias en órganos, como
el de la hepatitis B en el hígado.
A continuación, resumimos
algunos agentes que, de forma

todavía experimental, han demostrado alguna evidencia en
la prevención de determinados
tipos de cáncer:
OLTIPRAZ: Fármaco para
tratar la esquistosomiasis (enfermedad parasitaria). Está presente de forma natural en algunas plantas crucíferas y se
prueba en cáncer de hígado y
pulmón.
ZILEUTON: Se emplea en
pacientes con asma. Parece ser
útil en el cáncer de pulmón en
pacientes con displasia bronquial.
PIROXICAM: Antinflamatorio no esteroideo. Cáncer de
colon.
CLARITROMICINA: Antibiótico que se emplea pata
erradicar helicobacter pylori.

Prevención del cáncer gástrico.
SULINDAC: Antinflamatorio no esteroideo. Cáncer colorrectal en personas con poliposis adenomatosa familiar.
URSODIOL: Ácido biliar natural, que se emplea para disolver cálculos biliares. Prevención del cáncer colorrectal.
SELENIO: Utilizado como
suplemento dietético. Prevención del cáncer de próstata y de
mama.
DFMO o EFLORNITINA: Se
utiliza para el tratamiento de la
tripanosomiasis humana africana, más conocida como la
“enfermedad del sueño”. Prevención del cáncer de colon.
DHEA (DIHIDROEPIAN DROSTERONA): Hormona esteroidea producida naturalmente por las glándulas adrenales. Se prueba su uso en
prevención de cáncer de próstata, colon, hígado, mama, pulmón, linfoma cutáneo y leucemia de células T.
CELCOXIB: AINE selectivo.
Se ensaya principalmente en
prevención de cáncer de colon
en poliposis adenomatosa familiar, aunque también se
prueba en páncreas, mama,
ovario y pulmón.
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L a sa l ud en ‘ L a Ca l l e ‘
 Ireno Fernández Martínez
Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria

Dopaje, salud y deporte (II)
Comenzamos esta segunda

esson los anabolizantes más
utilizados por los deportistas
dopados.

entrega sobre la relación de
la salud y el deporte con el dopaje analizando las principales
sustancias empleadas en éste
y sus efectos:

Estimulantes

Esteroides anabolizantes
Son compuestos químicos que
por su estructura se asemejan
en su actividad farmacológica a
la hormona masculina testosterona, la cual se incluye también en el grupo. En deporte, se
utilizan fraudulentamente no
sólo para tratar de incrementar la masa muscular, la fuerza
y la potencia muscular, sino
también a dosis más reducidas
y junto con un régimen dietético normal, para tratar de aumentar la competitividad. Son
los fármacos de los entrenamientos, de la planificación a
corto o medio plazo.
Este grupo de sustancias tiene indicaciones y acciones terapéuticas variadas, tales como:
disfunciones de la reproducción, anemia, angioedema hereditario, metástasis de cáncer de
mama, deficiencias proteínicas,
estados convalecientes, infecciones, cirugía, quemaduras,
traumatismos, tratamientos psiquiátricos, depresión, psicosis,
etc. Se acepta que mejoran el

rendimiento deportivo al aumentar la masa muscular, la
fuerza y potencia e incrementar
la agresividad. Los ciclos pueden variar de 6 a 10 semanas,
por vía oral o intramuscular. En
Estados Unidos, más del 6% de
los deportistas escolares tomas
esteroides anabolizantes y el
38% ha comenzado antes de los
16 años.
Como todos los fármacos,
tienen EFECTOS SECUNDARIOS que están relacionados
con el tipo de esteroides, dosis,
frecuencia, edad de inicio, etc.:
disminución de la producción
de testosterona endógena; atrofia testicular y alteración de los
espermatozoides; inicialmente,
aumento de la conducta sexual,
después, disminución; cambios

en el sistema inmune; disminuyen las HDL (protectoras cardíacas); alopecia; aumenta el riesgo de infarto de miocardio; lesiones músculo esqueléticas;
lesiones hepáticas; alteraciones
psíquicas y conductuales; irritabilidad. Para contrarrestar estos
efectos, se suelen asociar con
antiestrógenos, diuréticos, HCG
(hormona del crecimiento), etc.
En la mujer aparecen características sexuales secundarias masculinas: aumento
del pelo facial y del tamaño
del clítoris, cambio de voz. En
los niños pueden provocar
disminución de la talla definitiva por cierre temprano de
las fases del crecimiento.
La testosterona, junto con
la androlona y el estanozolol,

Ocupan el segundo lugar y
producen aumento de la atención, reducen la fatiga, incrementan la competitividad y la
agresividad. Son los fármacos
del día de la competición.
Facilitan el esfuerzo inmediato incrementando la potencia, la actividad física y disminuyendo la sensación de hambre,
sueño, fatiga. Producen también estimulación cardíaca, vasoconstricción periférica, elevación de la tensión arterial, aumento de la amplitud y
frecuencia respiratoria.
Como reacciones adversas
se pueden destacar: Alteraciones de la termorregulación
(temperatura corporal), Hipertensión arterial, Taquicardia y
arritmias; Insomnio; Temblor;
Ansiedad; Alteraciones renales
y hepáticas; Trastornos psiquiátricos y finalmente dependencia
física (adicción).
Es el grupo farmacológico
que ha desencadenado accidentes trágicos en el ámbito
deportivo como la muerte de
los ciclistas Linton o Jense cuyas autopsias revelaron la toma
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masiva de anfetaminas. Este
grupo de sustancias dopantes
(estimulantes tipo A) se modifica en la normativa prácticamente todos los años estando
incluidas sustancias como la
cafeína, efedrina, etc. Los estimulantes tipo B (anfetamina,
remolina, bromantan, etc) tienen efectos similares pero de
mayor intensidad.

Cannabis

Responsabilidad y sanciones

No es un producto que mejore el rendimiento deportivo,
más bien al contrario. Se trata
de la droga ilegal más consumida en la Unión Europea.
Su consumo produce relajación, somnolencia, alteración
de las funciones motoras complejas, etc. Los deportistas no
consumen cannabis para mejorar su rendimiento, sino que
se trata de un comportamiento
social al que los deportistas no
son ajenos. Por otro lado la afinidad del tetrahidrocannabinol
(THG) por el tejido graso y su semivida (siete días) provoca que
algunos deportistas den positivo por esta sustancia al creer
que a las 48 horas ha desaparecido cualquier rastro.

Cuando aparece un positivo
en un control antidopaje se debe determinar quién asume la
responsabilidad y por tanto la
sanción (de 3 meses a perpetuidad y/o sanción económica
de 300 a 12.000 euros). Inicialmente el responsable es el deportista, pero también lo puede ser cualquier persona que
incitase a infringir la normativa. La única persona con capacidad legal para recetar un fármaco es el médico. Por tanto la
responsabilidad debería repartirse entre médico y deportista. El médico se hace responsable de aquello que prescribe
y que queda plasmado en una
receta donde se indica el fármaco, la dosis, duración y vía

de administración. El deportista es responsable de todo
aquello que no esté documentado en estas recetas.
Son pocos los médicos implicados profesionalmente en
el deporte y muchos los deportistas que acuden a su médico de atención primaria o
especialista solicitando ayudas
ergogénicas o simplemente
tratamiento para patologías
comunes como catarros, diarreas, etc. Habitualmente el
médico no conoce la normativa antidopaje y sus prescripciones pueden llevar al llamado positivo terapéutico.

Prevención
En la lucha contra el dopaje se
invierten cientos de millones de



euros para identificar nuevas
sustancias, para llevar a cabo
miles de controles, pero se dedican muy pocos esfuerzos a la
prevención. Los controles antidopaje deben concebirse como
una medida disuasoria que garantiza una competición limpia
de productos y métodos prohibidos. Pero la mejor manera de
acabar con el dopaje es la educación, la información y la correcta atención médica del deportista. Les decimos a los deportistas que hay que ganar
como sea, que el prestigio del
equipo, colegio, localidad, autonomía o nación que representan esta en juego, se ofrecen importantísimas cantidades de dinero por ganar, por superar
marcas y por otro lado nos olvidamos del día a día en la atención médica-especializada del
deportista.
El día que podamos leer en
las consultas médicas “SI USTED ES DEPORTISTA ADVIERTASELO A SU MÉDICO”
habremos dado un paso pequeño, pero importante, en la
prevención del dopaje, pero
muy grande en la protección
de la salud del deportista.

69
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 PRISMA

En el Día de la Madre
JACQUELINE VERA MONGE

¡Madre! Hoy es tu día y pensé escribirte esta carta con la
cual postrarme ante ti y pedirte perdón por mis errores. Se
me hace muy difícil empezarla, pues las ideas, los pensamientos, los recuerdos, se
arremolinan en mi mente en
un torbellino de emociones
distantes y presentes, lleno
de nostalgia y alegría, de
amor, de ternura.
Cuando medito sobre
nuestro corto paso por este
mundo, imagino a todos los
que han desperdiciado el privilegio de poder decirle a su
madre cuánto la aman. Sé que
estas cortas palabras jamás
serán suficientes para expresar toda mi admiración por
ti, pero, en su sencillez, espero que sirvan, cuando menos,
para saludarte en tu día.
La vida es dura, Madre;
quién te lo podría refutar. A ti,
que la has palpado a cada instante; a tí, quien en aparente

fragilidad tienes el alma de
acero; el metal forjado en mil
cambios de temperatura, como tu alma forjada en batallares y luchas, luchas y esperanzas por el bienestar de tus
hijos.
El tiempo pasa, Madre, y
es inexorable. Ya no están ni
estarán más tus niños, tus
bebés; ya desarrollaron, ya
crecieron, pero a pesar de
ello queremos seguir sintiéndonos cobijados bajo tu regazo protector cual ave que cuida sus críos, a quienes todo
perdona.
Madre, recuerdo cuando
te decía: «Venga madrecita,
venga aquí, a mi lado, quiero
que charlemos de cosas, de
historias... las tuyas, las mías; las bellas, las otras... las
cosas del alma». Y entonces te
miraba y veía tu pelo, cómo
de lo negro que era se iba
convirtiendo en gris plateado, y sólo pensaba que refleja los años, los años pasados… y tus arruguitas, testi-

gos del tiempo; cada una de
ellas conoce su dueño.
Recuerdo esa mañanas
cuando me servias un “tesito”,
con esas manitas, las mismas
que me acariciaban, las que
me mecían, las que me abrigaban, las que cocinaban la
mejor comida y las que arreglaban mi ropa estropeada.
Y tú me mirabas con esos ojos
lindos, esos ojos puros, llenos de esperanzas, colmados
de asombro…

Ellos descubrían mi alma
apenada, mis luchas, secretos, angustias. Silencios.
Tú siempre supiste lenguajes
del alma, ése que hoy me sirve para hablar contigo, el que
siempre ayuda a decir las cosas que salen de adentro, que
vienen del cielo, que huelen a
limpio y saben a dulce. Tú
que además eres adivina, que
de tan sólo mirarme sabías
lo que yo quería, la que me
abrazaba cuando quería un
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abrazo; cuando necesitaba
una amiga, tu corazón me
comprendía; tus ojos tiernos
se endurecían cuando una
lección falta me hacía. Tu
fuerza y tu amor me guiaron,
y me dieron alas para volar.
Eres la única persona del
mundo que siempre está, de
forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas; si me
equivoco, me acoges; si estoy feliz, celebras conmigo;
si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír. Hoy no
sólo quiero decirte cuánto te
amo, cuánto te necesito.
Quiero decirte cuán importante y bella eres para mí. Algún día seré madre, y sólo
así podré saber con exactitud y sabiduría lo que realmente es.
Y ahora que dejé la casa
para iniciar mi propia familia,
sé que sigues pendiente de
mi bienestar y del de mi esposo, y que no dejaste de penar por mis desatinos, por
mis excesos, por mis asignaciones peligrosas… Aunque,
ya ves, como alguna vez te
argumenté, por fin Dios me

ha hecho sentar cabeza y me
he convertido en la adulta
responsable que siempre deseaste que fuera.
Creo, Madre, que llorarás
al leer estas líneas; sería inhumano no hacerlo. Pero quiero que en este día, tú día, lloremos juntas, pero de alegría.
Por lo que logramos vivir juntas. Por lo que podemos recordar unidas. Por lo que logramos crecer una al lado de
la otra; nosotros en madurez
y tú en bondad.
De ti, madre, podría decir

y recordar muchas cosas, la
mayoría de ellas admirables;
como tu valor, la excelente
esposa que has sido para mi
padre durante casi medio siglo, tu entrega al trabajo, tu
honestidad, tus valores…
Gracias, mamá, por darme la
vida, por tus cuidados, por
tu perdón, por tus oraciones
y por tu incondicional y eterno amor.
¡¡¡FELIZ DÍA DE LA MADRE!!!
Sé que así son todas las
madres y, en este mes que se

celebra el Día de la Madre,
les envío mis afectuosos saludos a cada una de las mujeres
que tienen el privilegio de
serlo.
La mujer que biológicamente trae a un ser humano
al mundo no siempre puede
ser llamada mamá. Mamá es
aquella mujer que ha tocado
la vida de sus semejantes,
guiándolos, comprendiéndolos y, sobre todo, amándolos.
Mujeres que hacen la diferencia en este mundo y forman ese gran conglomerado
silencioso que da hasta su vida por los seres a los que
ama.
Es dichoso tener una madre, pero más dichoso aún es
tener dos. Por eso quiero rendir homenaje a todas las madres, pero a una en especial:
la que se convirtió en una segunda madre desde que llegué, AES.

 Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología
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Pequeños y muy solidarios
ANTONIO MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
Presidente de Asomurga

El día 27 de marzo recibí la llamada telefónica de una profesora del colegio de Educación
Infantil y Primaria Nuestra Señora del Rosario de Santomera. Me comunicaba que los niños y profesoras de Educación
Infantil de 5 años tenían la intención de donar a Asomurgua cierta cantidad de dinero.
Nos pusimos en contacto con
las profesoras tutoras de estos
niños, que nos explicaron con
detalle el motivo del anterior
contacto telefónico.
Los niños de las dos clases
de 5 años habían estado recogiendo, durante varios meses, el aceite que sus familiares habían usado en la cocina.
Se trataba de evitar la fuerte
contaminación que provoca
su eliminación a través de los
desagües: los aceites son muy
difíciles de eliminar después
en las estaciones de depuración de aguas residuales.
Una vez almacenado el aceite en el colegio, los alumnos

Los alumnos y profesores nos muestran los jabones elaborados.

Más que jabones parecen dulces.

aprendieron a convertirlo en
dos tipos de jabón: uno idóneo
para lavar y otro decorativo y

perfumado. Los niños comprobaron experimentalmente, con
la ayuda de sus estupendas pro-

fesoras, cómo un producto destinado a los desagües se convertía en otro que volvía a ser
útil para las personas. El concepto de reciclaje se estaba enseñando de manera muy adecuada desde el punto de vista
psicopedagógico.
Pero el proyecto no acababa aquí. El siguiente paso consistía en vender los jabones
elaborados; para ello expondrían su producción en lugar
bien visible y con los reclamos publicitarios pertinentes.
Y obtendrían dinero.
¿Y qué hacer con el dinero
conseguido?
Intentar dar respuesta a esta pregunta generó un vivo debate entre los alumnos. Al final, el planteamiento que consiguió más apoyo fue el que
defendía destinarlo a los niños
más pobres. Pero ellos querían
conocer directamente a las personas a las que se les entregaría el dinero para que les explicaran el empleo que se le daría
a los recursos por ellos conseguidos. En este paso del proceso es donde se piensa en Aso-
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Puesto de venta de jabones hechos, como indica el cartel, con el corazón.

María López Saura, mostrando a los alumnos un mural con fotografías.

murgua, ya que las profesoras
sabían que desde la asociación
se ayuda a niños muy necesitados de Guatemala.
La asociación fue invitada
a participar. Personas de Asomurgua se dispusieron a programar y ejecutar, colaborando con las profesoras, otras
actividades que enriquecieran aún más, si es que ello era
posible, el conjunto de experiencias que los alumnos estaban descubriendo.
La vicepresidenta de Asomurgua, María López Saura,

¿qué discapacidad tiene cada
uno de ellos?, ¿cómo se llaman?, ¿cómo les ayudamos
desde Asomurgua?, ¿cómo se
llama la doctora que los atiende?, ¿dónde viven?, ¿podemos
visitarlos?...
Las actividades culminaron con la entrega de dos certificados que reconocen la
COLABORACIÓN SOLIDARIA de estos pequeños y sus
profesoras tutoras, María del
Carmen Galindo y Cristina
Sánchez. Colgados en sus respectivas aulas, les recordarán

preparó un gran mural con fotos ampliadas de los niños
huérfanos y discapacitados que
viven en el Hogar de Marina
Guirola (Guatemala capital); a
ellos irá destinado el dinero
conseguido. El trabajo se presentó y explicó a los cincuenta
niños. Ellos mostraron un gran
interés, exponiendo reflexiones
con origen en sus propias experiencias e interesándose por
conocer las circunstancias que
condicionan sus cortas vidas
con todo tipo de preguntas:
¿por qué están en el orfanato?,

estas funcionales y educativas actividades.
Durante estas últimas actividades estuvimos acompañados por varias profesoras
y profesores del colegio y por
personas de los medios de comunicación.
Aprovecho la oportunidad
para comunicar a los centros
educativos y a los profesionales docentes nuestra positiva
disposición a colaborar en
proyectos y/o actividades vinculadas con la cooperación al
desarrollo.
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 MIRANDO AL FUTURO

El programa de Jesús
JUAN LÓPEZ PÉREZ

La proximidad en el tiempo
de tres acontecimientos (la recién pasada semana santa, la
inmediata feria del libro y las
elecciones de mayo) están en
el origen de este artículo, que
contiene unas reflexiones en
torno al personaje nuclear de
los actos de dicha semana y a
su programa “electoral”, sugeridas por un libro.
Durante los días en que
transcurrían los desfiles procesionales, y como una forma, como otra cualquiera, de
participar en lo que evocaban,
he leído el libro, Jesús, el primer hombre nuevo, de Franz
Alt (Ediciones El Almendro).
Un libro de fácil lectura, breve, escrito por un medio teólogo, pero nada farragoso, impactante, de los que, bien meditados, pueden, como
mínimo, sorprender.
Hace dos mil años, nos dice el autor, Jesús declara que
va a transformarlo todo, al

hombre y al mundo, por medio de la confianza, la esperanza y el amor. Hoy, no obstante, vemos que nada ha
cambiado (o sí, quizá a peor).
El fracaso no es de Jesús, afirma Alt, sino del hombre, que
no le ha entendido, a pesar de
los veinte siglos transcurridos. Descubrir al auténtico Jesús puede ser hoy la gran
oportunidad de la humanidad.
Si buscamos en profundidad, damos con “una fuente
de agua viva: Jesús, el primer
hombre nuevo.” Y aquí se nos
presenta la primera cuestión
sorprendente (o inquietante)
de las muchas que contiene
el libro: Jesús es el primer
hombre nuevo porque “no eliminó en sí mismo lo femenino, sino que lo desarrolló y lo
integró.” (Toda persona tiene
en su psiquismo un componente del sexo opuesto, que
debe ser armonizado con el
del propio sexo.) ¿Explicará
esto la especial valoración que
Jesús hace de las mujeres, su

defensa de las mismas y la denuncia de su situación, en
contradicción total con el patriarcado machista imperante
en su tiempo (y en el nuestro)? ¿Será necesario para
acabar con la violencia contra las mujeres que los varones nos convirtamos en hombres nuevos, mediante el descubrimiento y la vivencia de
nuestra componente anímica
femenina? Esta conversión sí
parece indispensable, según
el psicoanálisis, para alcanzar
la plenitud.

Entre los textos que han
contribuido a cambiar la historia está sin duda el evangelio de Mateo. Gandhi, Martin
Luther King y los cuáqueros
(galardonados en dos ocasiones con el Premio Nobel
de la Paz), actuaron fuertemente influidos por el mismo, por la ética y la política
(de hondísimo calado social)
que emanan del sermón de
la montaña. En sus referencias a este sermón Alt precisa, con un lenguaje coloquial
y a la vez muy expresivo, que
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lo que promete Jesús a los
que llama bienaventurados
(yo no tenía muy claro qué
llevaría consigo serlo) es algo así como el premio gordo.
Y ¡qué cosas tiene este Jesús!, porque ¿hemos pensado bien a quienes convoca a
recibirlo?
Jesús tiene “debilidad” por
los débiles, y entre ellos por las
mujeres y los niños, a juzgar,
entre otras expresiones suyas,
por las terribles amenazas contra los que pegan a los niños y
les hacen violencia y contra los
que usan ésta contra la mujer.
No hay nada peor para los que
se creen fuertes que el desprecio, la humillación y la violación de los débiles, concluye
Alt cuando considera esta cuestión en su libro.
Insisto con lo que respecta
a los niños (aún más débiles
que el más débil de los adultos), los limpios de corazón, a
los que Jesús equiparó con
Dios y a los tiene presentes
hasta en los momentos más
críticos de su vida. Así, camino del Gólgota, cuando dice a
las mujeres que se acongojan

por su sufrimiento que no lloren por él, sino por sus hijos.
Aquellas mujeres, lo tengo
hoy claro, eran todas las madres (y también los padres, los
abuelos y las demás personas
de bien) del mundo, del de entonces, del de hoy y del de
mañana. Y todos (madres, padres y abuelos, hombres de
buena voluntad) tenemos,
ciertamente, razones para llorar por nuestros hijos y nietos,
a causa del mundo que cada
generación ha preparado para que vivan las siguientes y
que hemos llevado a la situación actual.
Pero también los niños –dice Alt- tendrán muchas razones para llorar cuando piensen
en el futuro que les dejamos.
Me queda una duda, nada
tranquilizadora. A Jesús lo mataron por oponerse, no por
adaptarse a la situación. Nosotros quizás no nos opongamos
demasiado a la presente, en la
que, por ejemplo, mueren todos
los días miles de seres humanos, entre ellos niños, ¡de hambre¡ A pesar de que entre los
Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio se persigue, desde el 2000,
el acabar con la pobreza, con el
hambre, asistimos tan campantes a que se retrase la puesta
en marcha de algunas de las
medidas necesarias, entre ellas
la aportación por parte de los
países desarrollados del tan baqueteado 0,70%, hasta, en el
mejor de los casos, el 2015 (o
hasta el 2012 en España), como si el hambre y las muertes
que provoca pudieran aparcarse. ¿No podría ser nuestra actitud una forma de cooperación,
al menos, con el ejercicio de la
violencia que supone mantener esta situación de flagrante
injusticia? Y si lo es, ¿cómo quedamos frente a los anatemas
de Jesús contra los maltratadores de la infancia?
Al principio del último capítulo, Alt describe la situación del mundo. Calificarla sólo como muy preocupante sería pecar de un optimismo
ingenuo, pero tampoco cabe
un pesimismo que nos lleve a
pensar y sentir que todo está
perdido. Era posible transformar el mundo hace 2000 años
y también lo es ahora, si so-

mos capaces de convertirnos
en hombres y mujeres nuevos. No nos faltan ni una cuasireceta para lo primero ni el
modelo para lo segundo.
Me atrevo a recomendar el
libro. En su brevedad y bajo la
óptica del programa de Jesús,
considera casi todo lo que hoy
es de una actualidad rabiosa,
está lleno de sorpresas (o, como antes señalé, de cuestiones
inquietantes), ilumina espacios en sombra que casi todos podemos tener y, a la vez,
deja en penumbra lugares que
antes de su lectura podían estar iluminados; y nos descubre
a un Jesús seductor, casi irresistible. Un Jesús que, como
decía mi maestro D. Antonio
Prior, si no era Dios, merecía
serlo. Un Jesús, en definitiva,
que dice a los creyentes y a
los que no los son que ya no
es tiempo de seguir considerando el camino, sino de emprenderlo.

 Juan López Pérez
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‘Quitín’, de reto en reto
El aventurero santomerano ha recorrido ahora el norte de la India y Nepal en bicicleta
El aventurero y montañero santomerano Francisco Tomás Mira, ‘Quitín’, llevó a cabo entre los
días 24 de enero y 16 de febrero
una nueva aventura en compañía
de cuatro amigos: Julián Marcos, murciano como él, y Juan
José Carbajo, Hilario Lozano y
José Alarcón, todos ellos alicantinos. Juntos, recorrieron el norte de la India y Nepal en bicicleta todo terreno (BTT), con un recorrido total de unos 1.500
kilómetros.
No es la primera vez que
‘Quitín’ emprende una aventura similar; conocidos son sus
viajes en bicicleta a través de
Kenia, Vietnam, Cuba, Centroamérica o Marruecos. A lo largo
de su vida, ha alcanzado algunas
de las cumbres más altas del
planeta, como el Aconcagua,
McKinley, Pico Lenin, Mont
Blanc, Chimborazo, Cotopaxi o
Kilimanjaro. En su búsqueda de
nuevos retos en la montaña ha
intentado subir también alguna
cumbre de más de 8.000 metros,
sin conseguirlo, o abierto y escalado rutas en paredes de África, América o Europa. El amor

Benarés, baño en el río Ganges.

En ruta hacia Benarés.

de ‘Quitín’ por la aventura, sin
embargo, tiene su mejor ejemplo en la travesía que le llevó a
convertirse en una de las pocas
personas en el mundo que ha
conseguido llegar por medios

propios al Polo Norte geográfico (90º Norte, eje terrestre).
Durante esta última hazaña,
‘Quitín’ y el resto de la expedición visitó en su recorrido algunas de las ciudades más enig-

máticas de la India, tales como
Delhi, Jaipur, Agra, Varanasi, Patna y, por supuesto, Katmandú y
su valle. Aunque el recorrido en
principio no ofrecía mayores
problemas, sí los encontraron
con el tráfico descontrolado y
masivo, principal causante de
muertes en aquel país.
Esta nueva aventura ha sido
posible gracias a la empresa
Corporación Inmobiliaria que,
a través de Francisco Sánchez,
deportista y amigo de ‘Quitín’, se
ha volcado para ayudar en actividades que distan de estar entre las más rentables en un afán
de apoyar a deportes minoritarios, tales como el montañismo
y la escalada. De esta manera,
ambas partes ya tienen acordada su colaboración para las próximas expediciones a Chile y la
Antártica, programadas para el
próximo año.
A partir de este número y en
los sucesivos, ‘Quitín’, como ya
ha hecho en anteriores ocasiones, compartirá con los lectores
de ‘La Calle’, a base de palabras
y fotografías, sus experiencias
en estos dos enigmáticos países.
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Tres santones (shadús) y un pecador.

Viaje a la India y Nepal en bicicleta (I)
Recorrido de 1.500 kilómetros desde Delhi hasta Kathmandu
La Unión India, en otro tiempo
dependiente de la agricultura,
se ha convertido en una gran
potencia industrial y los procesos
que acompañan el desarrollo a
todos nos resultan familiares.
Los bosques desaparecen, cientos de kilómetros de valles están siendo inundados y decenas
de miles de personas, miembros
de tribus antes autosuficientes,
están siendo desplazados a las
ciudades para proporcionar mano de obra barata. Esto está creando focos de pobreza que nunca antes habían tenido parecido
en una India de por sí mísera.
Llegamos a Delhi a las 12 de la
noche. De noche tan sólo circulación, bruma de contaminación y
deseos de llegar al hotel. Desde la
ventanilla de la furgoneta, nuestros comentarios de lo que ya estábamos viendo nos dejaban algo
más que boquiabiertos. Si esto

era el centro de la capital, ¿qué
nos esperaba ver en un recorrido
en bici por el norte del país?
Permanecimos dos días en
Delhi y comenzamos a descubrir la India. El vendedor de té
con leche que cuando vendía los
30 vasos que llevaba recogía el
puesto y daba el día por terminado. Los conductores de rickshaws (bici-taxi) que hacían sonar un sonido chirriarte de sus
cadenas oxidadas. Los sonidos
de cientos de bocinas que no cesaban, pidiendo paso y avisando
de su presencia para no chocarse en el último segundo. Los vendedores de fruta, los vendedores
de cualquier tipo de comida que
pudiera hacerse bajo un fuego en
cualquier rincón de la calle.
Aquellos que veíamos en el
mismo lugar, de noche y de día,
sin otro destino que dormir en el
suelo, limosneando a cualquier

transeúnte. Los niños que se limpiaban las fosas nasales junto a
las decenas de hombres que orinaban en una pared. El olor a
meados tan profundo que “dolía”
en las fosas nasales al pasar cerca de la “piscina” de orines. El
puesto de venta de verdura, junto al montón de basuras; las vacas comiendo de la basura. El
sadhu (santón) que pasea con
un taparrabos y que se detenía
para que le dieras una moneda a
cambio de una foto.
Desde luego que dos días nos
bastaban para comenzar a entender el lugar y la forma que
habíamos elegido para viajar: recorrer el norte de la India en bicicleta para terminar en Nepal.
Salimos de Delhi hacia Agra
para ver el Taj Mahal. Dos días
en bicicleta para recorrer 205 kilómetros. En algunas guías de
viajes por el mundo, aconsejan

no recorrer en bicicleta la India.
Es así a causa del densísimo tráfico que tiene este país de más
de 1.000 millones de habitantes
(el segundo país más poblado
de la tierra).
Los primeros kilómetros pedaleamos “asustados”. El tráfico era tan denso y descontrolado que igual circulaban cinco filas de coches, camiones,
bicicletas, motos y richsaws en la
misma dirección que lo hacían
en la contraria. Circulaban por el
arcén en dirección contraria o
nos encontrábamos con varias
vacas acostadas. Las carreteras
de la India son un auténtico caos circulatorio.
Tras unos 50 kilómetros paramos a tomar algo de comer. Los
cinco estábamos de acuerdo con
el eslogan del viaje: La India en
BTT. El suicidio de cinco españoles en el asfalto.
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Fo t os pa r a e l r ecue r do

Año 1964. Tarde de merienda en
El Coto de El Siscar. Antoñín ‘el
Cohete’, Pura ‘del Burras’, Regina,
Mª Carmen, Mª Asunción, Carmen ‘de las Medias’, Pepito ‘de la
Pelina’, Porfirio, Dolores ‘del Kiosco’ y Manuel ‘el Andaluz’.

Año 1934, aprox. Escuela de
Doña Ramona, ubicada en el lugar donde posteriormente
abrió su tienda el Rosendo.

Año 1930, aprox. ‘La Roja la Chata’, Vicenta ‘del tío Perifollo’, y ‘La Jara’.

Año 1971. Fiestas patronales, carroza de Romargo: Jesús, Lola, Rafaela,
Antoñín, Antonio, Puri, Tere, Rosario y Pepe. Sentadas: Mari, Narci, Mari Carmen, Isabel y Fina.
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Año 1984, aprox. Juan, Alejandro, David, Antonio, Juanjo, Carmen, Pedro, Sra. María, Rosario, Mari Carmen y Antonio.

Septiembre de 1989.
Restaurante Bar del Campo.
Ramón, Carmen, Juan, Fina,
Santa, Angelita, Maruja, Paquita, María y Paco ‘el Cristo’.
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Año 1980. Ángeles, Araceli, Mari y
Manolo, en la fuente de la Higuera.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

Minerales y salud (II)
Los minerales representan
aproximadamente entre el 5
y el 6% de nuestro peso corporal. Algunos de ellos deben tomarse en cantidades
elevadas (los macroelementos), mientras que otros hay
que ingerirlos en dosis menores (microelementos y oligoelementos o elementos
traza, que se precisan en microgramos). Todos ellos son
necesarios para mantener un
buen estado de salud. Seguimos, pues, informando sobre la función de los distintos minerales.
Yodo
Es necesario para el buen funcionamiento del tiroides, estimula el metabolismo y ayuda
a generar energía a partir de
las grasas acumuladas. Contribuye a la buena salud de
pelo, uñas y piel, es beneficiosos para el correcto desarrollo del feto y para mejorar
las funciones mentales. Su déficit produce hipotiroidismo,

bocio, aumento de peso, falta
de energía y cretinismo (retraso patológico físico e intelectual).

pérdida de los sentidos del
gusto y el olfato y cambios en
la estructura y tamaño de la
próstata.

Selenio

Sodio

Su función más conocida es
su acción antioxidante, fortalece el sistema inmunitario y
previene el envejecimiento celular y el desarrollo de enfermedades cardiacas y arteriales. Es imprescindible en las
funciones reproductivas masculinas. Su déficit provoca envejecimiento prematuro, menor resistencia a infecciones y
trastornos hepáticos y musculares.

Es importante para la regulación del equilibrio ácido-base y la presión osmótica. Junto con el potasio, actúa en el
intercambio de fluidos dentro y fuera de la célula, es necesario para la transmisión de
los impulsos nerviosos, participa en la contracción muscular y en el mantenimiento
de la presión arterial. Es difícil que se produzca déficit de
sodio, pero se puede presentar después de diarreas prolongadas, afecciones renales o
sudoración excesiva, provocando disminución del apetito, apatía, cansancio, debilidad, calambres e hipotensión.

Zinc
Es vital para el desarrollo normal del organismo, la reproducción y la inmunidad. Contribuye a conservar pelo, piel
y uñas en buen estado. La falta de zinc puede producir eccemas y otros problemas de
piel, manchas blancas en las
uñas, falta de concentración,

Manganeso
Interviene en la producción
de los factores de coagulación
de la sangre y desempeña un

papel fundamental en las alergias. Determinados trastornos del crecimiento, alteraciones óseas, casos de infertilidad y enfermedades del
sistema nervioso se relacionan con niveles demasiado
bajos de magneso

Cromo
Es esencial en el metabolismo de los azúcares e imprescindible en el equilibrio de la
glucosa.

Azufre
Contribuye en la formación
de los huesos, mejora las defensas de las vías respiratorias y es útil en casos de amigdalitis y faringitis. Es un gran
depurativo.

Aluminio
Tiene una acción en los centros reguladores del sueño,
ayudando en el insomnio. Mejora el rendimiento intelectual, estados de ansiedad y
estrés.
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L a Coc i na de San t ome r a

Yolanda Sabín López
FIDEUÁ


Ingredientes (4 personas):

















1/2 kg. de pescado para
sopa.
Ocho langostinos.
Cuatro cigalas.
Una sepia grande cortada
en dados.
300 grs. de fideos gordos.
Un pimiento verde a trozos.
400 grs. de tomate triturado.
1/2 cebolla a trozos.
Una cabeza de ajo entera.
Aceite y sal.

Preparación:

Se sofríen el pimiento y la cebolla hasta que estén dorados. Se añaden entonces el
tomate, el pescado y la cabeza de ajo para dejarlos cocer
media hora en un litro de
agua. Una vez cocido todo, se
cuela y se reserva el caldo.
A continuación, se fríen
los fideos en aceite abundante hasta que estén un poco
doraditos, se apartan del
aceite y freímos los langosti-

Yolanda Sabín López.

nos, las cigalas y la sepia. Finalmente, ponemos en una
cazuela el caldo, añadimos
todos los ingredientes y dejamos que se cuezan durante
diez minutos.

TORTAS DE LA ABUELA MATILDE


Ingredientes:





Cuatro huevos
Una pizca de sal
1/2 litro de leche







250 grs. de harina
Aceite o mantequilla
Azúcar

Preparación:

En un bol, se echan los huevos, la leche y una pizca de
sal. Se tritura todo con la batidora y se va añadiendo harina hasta que espese, repitiendo la operación para que no
queden grumos. Después, en

una sartén untada de aceite o
mantequilla previamente calentada, vertimos, ayudándonos de un cucharón, la pasta
con un grueso muy fino.
Cuando estén doradas, le damos la vuelta y una vez hechas se van colocando una sobre otra, añadiendo azúcar en
cada una de ellas. Se puede
añadir chocolate, nata, mermelada…
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JORDI MORA
Tatuador y bodypiercer
(registro sanitario 46/91)

El piercing es una forma de
expresión tan vieja como la
cultura que ha existido
prácticamente en la totalidad de las civilizaciones. En
Occidente, durante casi todo el siglo XX quedó reducido a la simple perforación
de los lóbulos de las orejas
para colocar pendientes. Sin
embargo, en la última década se ha difundido enormemente, sobre todo entre
los jóvenes, hasta el punto
de que ya es tan común encontrar a una persona con
un pendiente en la oreja como a otra que lleve uno o
varios piercings en el ombligo, el labio o la lengua.
¿La razón? Puede ser distinta: desde una simplemente decoración del cuerpo
hasta la identificación con
un grupo social.
Resulta imposible establecer en qué momento
exacto apareció el anillado
corporal o piercing en la historia de la humanidad, aunque lo cierto es que su origen es tan antiguo como la
misma piel. Por una gran variedad de motivos, es un arte antiguo y venerable que
en las últimas décadas parece haber emergido de
nuevo. Ya en la Roma de los
centuriones, los miembros
de la guardia del César lleva-

MAYO’07

Breve historia
del piercing erótico
ban aros en los pezones como muestra de su virilidad y
coraje y como accesorio de
sus vestimentas en los que
colgar las cortas capas que
usaban. Esta práctica también fue bastante común entre las chicas de la alta sociedad de la era victoriana. Lo
hacían para realzar el volumen de sus pezones.
El príncipe Alberto era
un anillado habitual entre
los miembros de la alta sociedad victoriana. Originalmente era usado para sujetar
los genitales masculinos en
la pierna derecha o izquierda del pantalón, que solía
ser muy estrecho. La leyenda cuenta que el príncipe Alberto se hizo este piercing
para mantener su prepucio
retraído y lograr así que su
miembro estuviera libre de
malos olores que pudieran
ofender a la reina. Consiste
en un aro que pasa a través
de la uretra hasta la base del
glande a la altura del frenillo.
Es relativamente nuevo en
Occidente el ampallang,
aunque cada vez está ganando más adeptos. Su origen
proviene de los pueblos indígenas de las áreas que rodean el océano Índico.

El piercing en el frenillo o
frenum tiene su origen en
Europa y fue utilizado por
aquellos muy castos como
forma de privación sexual.
Distintas fuentes hablan del
uso de pequeños candados
que no permitían la copulación: la franey cage, un artilugio de castidad que impide incluso la masturbación.
Por el contrario, una pequeña barra o un aro que
rodee el glande por detrás
de la corona puede ser altamente estimulante. Es motivo de orgullo para algunos
árabes el día que llegan a la
edad adulta. Todos los
miembros del sexo masculino de la comunidad, amigos
y familiares, le preparan una
gran fiesta a modo de rito
de paso y uno de los regalos
que le harán será un pendiente; concretamente, un
aro que se le colocará al joven durante la ceremonia en
el lado izquierdo del escroto,
entre los testículos y la base
del pene. Existe la creencia
de que así los testículos no
podrán volver a subir al sitio
de donde descendieron durante la infancia. El hafada,
que así es como se llama a
este piercing, da evidencia

de que el joven es a partir
de ese momento y para
siempre un hombre. Algunos árabes ricos ponen
eventualmente en su hafada pendientes con piedras
preciosas, siendo la más preciada, al menos en la zona
del golfo Pérsico, la perla de
Kuwait. Algunos legionarios
franceses volvieron del norte de Africa con estos adornos en sus genitales, normalmente en el lado izquierdo, aunque algunos en
ambos lados.
En la actualidad sigue
siendo una práctica muy común entre los nativos del sur
del Pacífico un piercing llamado guiche. Se suele realizar durante la pubertad, a través del perineo, o la zona que
se encuentra entre al ano y
el escroto. Tras practicar una
inserción en la zona, es colocada una tira realizada con
piel. El guiche es considerado uno de los piercings más
eróticos y muchos aseguran
que puede intensificar los orgasmos si se presiona ligeramente cuando se tiene uno.
Es muy importante el emplazamiento del mismo y sólo
deberá ser realizado por profesionales con experiencia.
N o o l v i d e s q u e e l pier cing es una práctica que
puede ser peligrosa si no te
pones en manos de un ani llador profesional con registro sanitario .
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JOSÉ ESTEBAN
MARTÍNEZ-QUEREDA

Cada día vamos haciéndonos mayores y nuestra experiencia sobre la vida va
acumulando conocimientos.
Recuerdo cuando era niño
que mis padres me repetían
una y otra vez algunas cosas
a las que yo no hacía ni caso.
Es curioso ver cómo ahora, con la experiencia de la
vida, una vez que ya somos
padres, empezamos a entender muchas de aquellas cosas que tanto nos molestaba
oír de nuestros mayores.
Ahora somos nosotros los
que repetimos hasta la saciedad las cosas que nuestros padres nos decían. Creemos que nuestros hijos no
nos escuchan, pero la verdad es que no caen en saco
roto; porque si fuera así, nosotros mismos no seguiríamos los consejos que nos daban de pequeños. Por aquel
entonces, no les hacíamos
caso; sólo pensábamos en
vaya “paliza” o vaya “tostón”,
“siempre igual”.
En aquella época en la
que éramos jóvenes, pensábamos que no era necesario
que nuestro padre o nuestra
madre viniera con el mismo
rollo de siempre de las cosas
que deberíamos hacer porque pensábamos que ya las
sabíamos y lo único que hacían era dar el follón de forma repetida.

Recordando
las cosas

No hace mucho, me he
analizado a mí mismo viendo
cómo llamaba la atención a
mis hijos por cosas que ellos
ya saben y yo lo único que
hago es repetírselo continuamente porque no quiero que
se les olviden. No creo que
esté haciendo mal, pero estoy seguro de que mis pequeños me escuchan aparentemente, pero piensan
por dentro que no dejo de
darles la vara. Lo peor de todo esto es que creo que tienen razón, porque yo mismo me veo reflejado en ellos
cuando era joven.
Tal vez no deberíamos recalcar tanto las cosas que queremos que hagan, o sea, lo
que queremos que aprendan
como hábito y como perso-

nas, que en definitiva se traduce en educación. Pero por otro
lado creo que lo único que hago es cumplir con mi misión;
si no lo hiciera, estaría siempre
pensando que he desatendido
mi labor de padre y que en
definitiva no cumplo con mis
obligaciones. Mi deber es estar siempre ahí de esa manera, porque no soy un amigo,
soy un padre y como tal quiero que me vean mis hijos; no
quiero ser alguien con el que
se van a ir de copas y de fiestas, sino alguien que va a estar
siempre al pie del cañón, tanto para ayudarles como para
repetirles lo que tienen que
hacer, inculcarles que todos
tenemos obligaciones en la vida y que no se pueden dejar
de lado.



Además, nos sirve o nos
debe servir a nosotros mismos para saber que precisamente todos tenemos obligaciones y cuando tus padres ya no están para
repetírtelas, lo mejor es que
lo hagas tú mismo; porque
ya llegará el día en que lo
hagan tus hijos.
Y así deberíamos muchos
de nosotros hacer un examen de conciencia para ver
las cosas que deberíamos hacer y que ya sea por falta de
tiempo o por vagancia vamos dejando de lado y están
esperando a que les echemos una mano.
Podríamos recordar, entre
ellas ir a visitar a algunas personas que no vemos todo lo
que deberíamos, hacer ciertas
tareas en casa que hemos ido
dejando por cualquier motivo
y que se han acumulado, hablar con nuestros hijos en una
sobremesa de los asuntos cotidianos, hablar con nuestra
pareja de las inquietudes que
nos ocupan la mente, salir de
paseo con nuestros ancianos,
estudiarnos esa cosa que
siempre apartamos porque
no nos gusta, hacer un examen de conciencia para ver si
hay algo que corregir en
nuestro comportamiento... en
fin, hay miles de cosas y cada
uno de nosotros sabremos en
cada momento qué es aquello
que nos hace falta atender.
¡Ánimo y al toro!
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

F/X y ‘Spider-Man 3’
Desde que a Méliès, allá por
1900, se le ocurriese poner al
servicio del cine toda su parafernalia de mago ambulante (cuentan que la cámara se le
atascó y estuvo un rato sin grabar; luego, al montar todo el
celuloide junto, vio como desaparecían personas y vehículos para aparecer otros) hasta
los métodos de captura de movimientos reales que posteriormente se estampan en algún personaje de animación
infográfica, han pasado muchos años. Desde que los Lumiere, en aquella proyección
primigenia, convirtieran la llegada del tren (y al cine en general) en una suerte de efectos
especiales de la vida hasta encontrarnos con vástagos de la

calaña de ‘300’ o ‘Matrix’, en
los que los efectos son fundamentos ontológicos, han pasado otros tantos. Hoy día, cada
película de gran presupuesto
intenta ponerse un paso por
delante de la anterior con respecto a avances técnicos. Normalmente, éstos se miden por
medio del dinero que se ha
gastado la productora en ellos,
en una carrera de gastos innecesarios que no nos asegura
un verdadero progreso. ¿Nos
pueden sorprender más en
cuanto a batallas colosales, saltos acrobáticos, escenarios de
ensueño o personajes de otros
mundos o tiempos?
‘Spider-Man 3’ se enmarca en
toda esta vorágine de superación sin sentido de los presu-

puestos vertidos en las anteriores muestras de efectos especiales. Siempre te prometen que será más trepidante,
más abrumadora, más emocionante, más y más, cuando
lo cierto es que es otra vez lo
mismo. A la gente normal como yo nos basta con que nos
cuenten una historia distinta
cada vez y no siempre la misma pero con pretendidas mejoras técnicas. El bueno de Peter Parker (la personalidad secreta de Spider-Man) ha de
enfrentarse esta vez con Sandman (el hombre de arena interpretado por Thomas Haden Church, el compañero de
Paul Giamatti en ‘Entre Copas’), pero también está Harry
Osborne, amigo de Peter e hi-

jo del Duende Verde, al que
Spider-Man mató en la primera entrega, el cual no parece
abandonar sus ansias de venganza y decide recuperar al
Duende con los artefactos de
papá. Y aún parece haber un
tercer villano en juego. Esta
tercera parte de las aventuras
del más famoso “trepamuros”
se vertebran por medio de la
obtención, por parte de Peter
Parker, de un nuevo traje de
Hombre Araña, un traje negro que se ha formado a partir de una extraña sustancia
extraterrestre. Esta sustancia
es la que transforma a un simple joven (Topher Grace, protagonista de la serie ‘Aquellos
maravillosos 70’) en todo un
supervillano: Venom, una es-
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pecie de antítesis demoníaca
del nuevo Spider-Man.
Ya hace 105 años que Georges Méliès (casi 600 cortometrajes entre 1896 y 1914) dirigió

‘Viaje a la luna’, todo un prodigio de efectos teatrales y primitivos efectos de cámara. Después vendría ‘King Kong’
(1933), donde convirtieron el

stop-motion (la animación fotograma por fotograma) en todo
un adalid del género fantástico,
técnica magnificada por Ray
Harryhausen, responsable de
los efectos especiales de un sinfín de films de ciencia-ficción
y fantasía, entre los que podemos destacar ‘Jasón y los Argonautas’ (1963), con esos esqueletos homenajeados hasta la saciedad. Había llegado el color
en los años 30 y antes de que éstos se cerrasen se estrenó ‘El
Mago de Oz’ (1939) donde Dorothy y Toto nos llevaron a los
efectos especiales en Technicolor, todo un recital de maquillajes, maquetas y demás efectos.
Y, cuando el color no bastaba,
vino la fusión de personajes reales con personajes animados,
desde Gene Kelly bailando con
el ratón Jerry (‘Levando anclas’,
1945) hasta el clásico ‘Mary
Poppins’ (1964) o la completísi-



ma ‘¿Quién engañó a Roger
Rabbit?’ (1988). Y, cuando se había rozado ya la perfección en
cuestión de maquetas y engranajes o efectos de cámara
(‘2001: Una odisea del espacio’
o ‘La guerra de las galaxias’),
las computadoras entraron en
juego. Como ya había hecho
con otros efectos, la Disney trató de adelantarse a su tiempo,
esta vez con ‘Tron’ (1982), donde Jeff Bridges y algunos otros
se veían atrapados dentro de
un ordenador; el film se ha convertido ya en clásico y aquellos
efectos informáticos también.
En el siguiente paso es donde
vivimos, en el mundo de ‘Parque Jurásico’ (1993) o ‘Titanic’
(1998), de ‘El Señor de los Anillos’ (2001) y de este ‘SpiderMan 3’ que nos ha servido de
excusa para este recorrido que
tanto tiene que ver con nuestros
más íntimos sueños y anhelos.
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Pe l uquer í a
 José A. Zapata

Manifiesto new age estético masculino
Ahora que el “homo tradicionalis”, es decir, el concepto de cuidado masculino del
siglo XX, ha saltado por los
aires, no resulta fácil perfilar
la nueva identidad masculina
del hombre medio actual sin
caer en la caricatura del mediático metrosexual. Hoy, el
hombre se ha cansado de interpretar su cuidado personal a través de su compañera; atrás quedan esos momentos de enrojecimiento
cuando a escondidas se utilizaban las cremas del neceser de la mujer.
Un dato curioso, que hace
poco dio a conocer una firma
de cosmética masculina, es
que el hombre español medio utiliza 4.000 horas de su

existencia en su afeitado, lo
que, ya sea por razones sociales o por simple estética,
implica que no le tiene mucho apego a su barba y que
una de las claves del cuidado
personal pasa por rasurársela. Eso sí: para el “neodandy”

actual, el simple alter-shave
que diera frescor y tuviera un
aroma agradable ha pasado
a la historia. Ahora el cuidado
ha de ser mucho más completo: la piel cansada, las arrugas de expresión o las ojeras
como rasgo característico son
preocupaciones a las que se
les intenta buscar solución.
El primer paso para entender este nuevo concepto de
cuidado masculino es cambiar los viejos hábitos y dedicarse todas las noches unos
minutos a uno mismo. Un tónico limpiador, una crema nutritiva y un contorno de ojos
tienen que formar parte imprescindible de cualquier neceser masculino; el peeling
facial no debe sonar a algo

Peluquero

extraño y se tiene que realizar
con una frecuencia regular, al
igual que se acude a la peluquería. Para todo ello, hoy se
pueden encontrar en las tiendas especializadas productos
específicos que satisfacen todas las necesidades, pero
¿qué productos utilizar?, ¿cómo no volverse loco con la
variedad existente?... Lo más
importante es conocer el tipo de piel y sus necesidades,
algo que es difícil de determinar por uno mismo. La
ayuda de un profesional nos
ahorrará malas elecciones y
nos dará mejores resultados.
«Los hombres impecablemente cuidados son guapos;
si no son limpios, nunca serán
guapos» (Andy Warhol).
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L i bros ca l l e j eros

A través de la selva amazónica
Sant Homero

En 1925, el solitario aventurero
inglés Percy Harrison Fawcett
(1867), coronel de la Real Artillería de su Majestad, desapareció en la selva de Brasil, en la zona que ahora se conoce como
Parque Nacional do Xingu.
Buscaba en la espesura del Mato Grosso una civilización perdida, originaria de la Atlántida,
después de una vida entera dedicada a otras delirantes aventuras en Asia y en América del
Sur. Sus expediciones inspiraron a escritores como Arthur
Conan Doyle y a H. Rider Haggard. Desde su desaparición,

se transformó en una de las
mayores leyendas de este siglo; de hecho, Steven Spielberg
se inspiró en él para crear el
personaje de Indiana Jones. ‘A
través de la selva amazónica’
es un magnífico libro de viajes
y aventuras basado en los diarios de expedición de Fawcett,
que fueron recopilados y editados por su hijo Brian.
Comenzaba el siglo pasado
cuando le encargaron deslindar
las fronteras de Bolivia, lo que
le llevó a explorar territorios
que sólo eran un blanco en los
mapas. Los viajes fueron cualquier cosa menos envidiables:
legiones de moscas, de mos-

Autor:
Percy Harrison Fawcett
Editor:
Ediciones B
Año: 2003
Descripción física:
395 páginas

quitos, de avispas, parásitos,
hombres, serpientes de todos
los tamaños, hambre, agotamiento… Pero su relato es apasionante porque viene de una
personalidad única, capaz de
ver la muerte y las penalidades
con un distanciamiento sorprendente y con una visión límpida y sin dobleces.
Tal vez, por eso dio crédito a
todas las leyendas que llegaron

a sus oídos: ciudades perdidas,
gigantes prediluvianos, civilizaciones ocultas. Y eso le costó
la vida cuando en 1925 salió a
buscarlas y no volvió. Por el camino, nos deja visiones de anacondas de veinte metros, de rumores de grandes animales
desconocidos para la ciencia y
toda la mitología que los lugares vírgenes generan inevitablemente en nuestra mente.
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

Cómo prevenir los problemas
oculares causados por la radiación solar
En condiciones normales de
exposición solar, el ojo dispone de mecanismos naturales
de protección. Su estructura
mayoritariamente acuosa presenta una gran absorción de
los llamados rayos infrarrojos,
por lo que éstos prácticamente no alcanzan la retina. En el
interior del ojo, la pupila (diafragma ocular) reduce su diámetro cuando la cantidad de
radiación luminosa en el ambiente es importante; a su vez,
el cristalino absorbe las radiaciones ultravioleta, evitando
su contacto con la retina.
Los ópticos-optometristas
aconsejamos una serie de medidas preventivas para proteger la salud ocular y visual de
todas las personas expuestas a
las radiaciones solares:
● Siempre se deben utilizar
gafas de protección solar
de calidad que filtren las radiaciones nocivas. En los

●

establecimientos sanitarios
de óptica se encuentran las
lentes adecuadas a cada necesidad.
Se debe tener mucha precaución con la exposición
prolongada al sol, sobre to-

●

●

do niños, jóvenes menores
de dieciséis años, deportistas y personas mayores.
Es imprescindible el uso de
gafas protectoras en las horas de fuerte insolación.
Las gafas de sol no están

●

preparadas para proteger
los ojos de la observación
directa de los eclipses solares o para broncearse con
rayos UVA.
No importa demasiado su
color, aunque es aconseja-
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●

●

ble el gris por ser el más
neutro (el que menos modifica las tonalidades).
La gafa de sol con la graduación adecuada es recomendable para cualquier
época del año en la que disfrutemos de actividades en
el exterior.
Es fundamental la utilización de lentes con filtros especiales que respondan como mínimo a dos finalidades prioritarias: impedir
que lleguen al ojo las radiaciones dañinas, como las
infrarrojas y ultravioletas,
y reducir la intensidad de
las radiaciones visibles para evitar el deslumbramiento y proporcionar una visión nítida y confortable.

●

Algunos instrumentos utilizados en determinadas profesiones, como por ejemplo soldador, fontanero o
mecánico, pueden aportar
niveles de radiación por encima de los aceptados.

Sólo las gafas se sol adquiridas en establecimientos sanitarios de óptica bajo el consejo y prescripción de su ópticooptometrista podrán garantizar
la calidad de los filtros y la salud visual y ocular del usuario
durante su utilización.
Las gafas de sol comercializadas en bazares, mercadillos, puestos ambulantes o callejeros no han pasado ningún
control de calidad, ni óptico
ni sanitario, lo que puede per-

judicar extraordinariamente la
visión de los usuarios de estos
productos, que pueden derivar
en consultas oftalmológicas de
urgencia afectados con queratitis, queratoconjuntivitis y
otras patologías más graves
relacionadas con la incidencia
de la radiación solar sobre las
estructuras oculares, como cataratas prematuras, pinguéculas y pterigium.
Unas gafas de sol de mala
calidad, cuya capacidad de protección solar se limita a reducir
la intensidad luminosa visible
mediante el tono oscuro de sus
lentes, son más peligrosas que
no llevar nada. La pupila, como
mecanismo regulador de entrada de luz al ojo, disminuye y
aumenta su tamaño en función



de la intensidad luminosa visible. Si es “engañada” por el tono oscuro de unas lentes que
no filtran el paso de las radiaciones nocivas invisibles, aumentará su diámetro dejándolas pasar, quedando por tanto
el ojo mucho más expuesto a
ellas de lo que quedaría sin esas
gafas. Es necesario que las gafas de sol sean realmente filtros de protección.
En los establecimientos sanitarios de óptica se pueden
recibir todas las garantías del
fabricante de las gafas de sol,
la especificación técnica de la
lente y el asesoramiento de su
óptico-optometrista orientados para hacer un buen uso
de las gafas de sol y prevenir
enfermedades oculares.

89
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Mús i ca pa r a t r i bú f f a l os
 John Lemon

Discos. Buceando en el tiempo


BEN WATT
‘North Marine Drive’ (1983)

Lo más normal es escuchar los
discos durante una temporada,
a veces larga y otras no tanto.
Exprimes sus sensaciones hasta que quedan sin jugo y pasas
al próximo, quedando como un
recuerdo en tu memoria musical al que sólo vuelves de manera ocasional o accidental, mayormente. Demasiados discos
en tu cabeza, demasiadas novedades… Pero en ocasiones,
sin saber muy bien por qué, encuentras discos que te enganchan y a los que vuelves una y
otra vez, pase el tiempo que pase. Siguen sonando como la primera vez, te siguen sorprendiendo y sigues descubriendo

cosas nuevas cada vez que los
escuchas. Sólo unos pocos tienen esa capacidad, y la mayoría
de las veces es un misterio por
qué son unos y no otros lo que
consiguen repetitivamente ese
misterioso efecto hipnotizador.
‘North Marine Drive’ es uno

de esos discos fetiche. Editado en 1983,
lo escuché por primera vez casi veinte
años más tarde y casi por casualidad. Es
el primer álbum como tal de su autor,
tras varios singles y
un EP a medias con
Roger Wyatt, titulado ‘Summer into
Winter’ –en algunas
ediciones se incluye
el LP y EP juntos. Ben Watt, cantante y multistrumentista, editó
este álbum justo antes de ser
mitad del grupo Everything but
the girl, formación pop de éxito
mediano en los ochenta que supo subirse a las nuevas corrientes electrónicas de los noventa,

Melómano

obteniendo más éxito si cabe.
Ya en este siglo, la combina con
su faceta de DJ y remezclador de
éxito para temas de baile.
Curiosa carrera la de este
músico, que debutó a los 21
años con este trabajo casi acústico, de canciones tristes y melancólicas. Un año más tarde,
se unió con Tracey Thorn, la otra
mitad de Everything but the girl,
para crear el maravilloso ‘Eden’,
un disco más cercano al jazz y la
bossa-nova que al pop. En el siglo XXI ha acabado siendo un
reputado DJ de música de club
y remezclador de la música más
bailable y vanguardista y ha creado su propio sello musical y
un club en Londres, llamado,
como su grupo paralelo de música electrónica, Lazy Dog.
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Sonando en el reproductor
●

‘Momento’, de Bebel Gilberto. Samba, pop, bossa y
electrónica…

Próximos conciertos
(mayo 2007)
■

■

S05. ASTRUD + GRUPO DE EXPERTOS SOL Y NIEVE. Sala Audio
(Auditorio V. Villegas). 22h. 18 €.
SKUNK DF + VOZ EN OFF 2.1.
Sala Gamma. 23h. 10-12 €.
VON LUDOL + NEVERLAND +
ANGORA + RAYDEN. Sala Super 8. 22.30h. 4-5 €.
INLOGIC + GARAJE JAM.
Club 12 & Medio. 23h.
EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX . Pub Catulo
[Abanilla] 00h. EL.
J10. ANTONIO VEGA. Centro
Cultural Infanta Elena [Alcantarilla] 21h.

●

●

■

■

■

‘Drums And Guns’, de
Low. Disco rupturista en
la carrera de Low.
‘Candylion’, de G r u f f

M A I K E L Ü D E N B A C H . Sala
Super 8. 23h.
V11. NUEVA VULCANO + SO
FAT + PROTOZOO. Club 12 &
Medio. 22.30h.
CENSURADOS. Sala Super 8.
23h.
UZZHUAIA. Pub La Gramola
[Orihuela]. 23h.
S12. PLASTICA (Por) + CÁP SULA (Presentación FIB). Club
12 & Medio. 23h.
Cartagena Suena: VV. AA. (concierto itinerante, Cartagena)
17h. EL.
UZZHUAÏA + PARALELO 69.
Sala Super 8. 22.30h. 8-10 €.
J17. JARABE DE PALO. Sala
Gamma. 23h. 15 €.

●

■

■

Rhys. Disco en solitario del
cantante de Super Furry
Animals.
‘Pitingo Con Habichuelas’,

PARÁSITOS + CEDA EL VASO + BLACK CHICKEN. Sala
Super 8. 22.30h. 3 €.
V18. G-5. Plaza de Toros. 22h.
III Homenaje a Ramones:
PLAYMOVIL + THE RINSES +
GARAJE JAM + INEVITABLE
+ LOS MAMONES. Sala La Nave [Puente Tocinos] 21h. EL.
S19. C A R L I N H O S B R O W N
(Bra). Recinto Entrevías [Alcantarilla] 00h. EL.
THE RUNAROUNDS. Club 12
& Medio. 23h.
EL KLAN DE LOS DEDETÉ +
CLOM + APHONNIC. Explanada Puerto [Cartagena] 22h.
EL.
NORELAX + DISCORDIA. Sa-

●

■

■

■

■



de Pitingo. La nueva voz
flamenca.
‘Abraham Boba’, de Abraham Boba. Spanish crooner.

la Super 8. 23h.
DOMINGO 20. ISMAEL LÔ
(Sen). Auditorio Víctor Villegas.
22h. 18 €.
V25. MAREA. Plaza de Toros.
23h.
IN PENA + QUELONIO. Sala
Gamma. 23h. 6 €.
CODICE 46 + SILVANIA. Sala
Super 8. 23h. 3 €.
S26. IT’S NOT NOT. Club 12 &
Medio. 23h.
DAZE OF DAWN. Sala Super 8.
23h.
DISCORDIA. Parque Molins
[Orihuela] 22h. EL.
J31. T H E L Y R E S ( E E U U ) +
SICK ROSE. Pub La Gramola
[Orihuela] 22h.

91
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T rucos prác t i cos
 Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
Zapatos

Pulgas

Si tienes
unos zapatos de piel
sin forro que destiñen por
dentro y te ponen los pies, los
calcetines o las medias sucísimos, rocía su interior con un
poco de laca para el cabello
(consejo de Isabel Guillén).

Desparasita a
tu mascota frotándole el pelaje con hojas
de menta seca. Además, también puedes colocar hojas de
helecho dentro de su caseta
(consejo de Ángeles Sánchez).

Bañeras
Para limpiar
una bañera
perfectamente,
mezcla zumo de limón con un
puñado de sal y frótala delicadamente para no arañar el esmalte. Deja que repose una
media hora y termina frotándola otra vez para aclarar bien
(consejo de Gemma Dubois).

Garganta
irritada
Este tipo
de molestias suele llevar consigo la afonía. Si éste es tu problema,
bate una clara de huevo a
punto de nieve y añádele el
zumo de un limón y un poco
de miel. Es fundamental tomarlo antes de acostarse (consejo de Cruci Rodríguez).

Remedio de
urgencia
Cuando tomes manzanilla, no tires
la bolsita. Guárdala en el congelador y utilízala fresquita
para ponerla sobre la zona
donde te hayas dado un golpe. Tiene propiedades antiflamatorias y te ayudará mucho
con los chichones (consejo de
Silvia Talleda).

Carne
Si crees
que la
carne
puede
estar un poco dura y quieres
ablandarla, sólo tienes que dejarla sumergida en leche me-

dia hora antes de proceder a
guisarla; quedará con una textura muy suave (consejo de
María José Vallespin).

Tartas
Preparar
una tarta
de frutas
con hojaldre tiene el peligro de que la
base se reblandezca al humedecerse con el jugo de las frutas. Pues bien, si la yema de
un huevo te ayuda a dar brillo, la clara, ligeramente batida, te ayudará a evitar que
esto suceda. Sólo tienes que
coger un pincel y pintar la
base. Después, hornéala durante 15 minutos (consejo de
María Esther Wenceslá).
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Br i comóvi l
 José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

Pruebas de choque Euro NCAP
El Euro NCAP (Programa Europeo de Evaluación de Coches Nuevos) es un organismo independiente de los fabricantes, fundado, entre otros,
por la FIA. Su finalidad es comprobar la seguridad pasiva de
los coches mediante diversas
pruebas de choque normalizadas (choque frontal, lateral,
atropello y test del poste), en
las que se analizan los daños
en los muñecos (dummies) instalados en el interior del coche, con base a unos parámetros prefijados.
Actualmente, la FIA está intentando endurecer las pruebas, para lo cual ha pensado en
modificar el tipo de obstáculo
usado y la velocidad de choque, además de introducir
pruebas entre vehículos de distinto tamaño. El Euro NCAP
realiza cuatro pruebas para determinar el comportamiento
de cada coche en un choque y
analizar así su seguridad pasiva. Los vehículos que se usan
deben ser idénticos a los que

están puestos a la venta y deben poder moverse por sus
propios medios.

Choque Frontal
Consiste en la colisión de un
vehículo en movimiento contra
una barrera deformable de
1.000 mm de ancho y 540 mm.
de fondo, con un solapamiento
del 40%, en el lado del conductor y a una velocidad de 64
km/h. Está basado en la pruebatipo desarrollada por ley, pero
con un aumento de 8 km/h en la
velocidad. En el coche van dos
maniquíes sobre los que se toman resultados, además de
otros obtenidos del estado final
del coche. En los últimos tests
también se incluyen en el asiento trasero dos muñecos simulando un bebé de 18 meses y
un niño de 3 años, para los cuales se valoran los daños sufridos
y sus sistemas de sujeción.

Choque Lateral
En esta prueba el coche está
quieto y contra él impacta

(en el lado del conductor y
perpendicularmente) un carro que lleva en su parte delantera una barrera deformable de 1.500 mm. de ancho y 500 mm. de fondo. El
punto de choque (R-point)
es aquel en el que tiene un
95% de posibilidades de estar situado un conductor varón. En este test sólo se usa
un maniquí conductor, diferente en su configuración al
usado en el choque frontal.
La velocidad del choque es
de 50 km/h.

Atropello
Para comprobar el comportamiento de un coche en los casos de atropello y los daños
que puede recibir un peatón,
se hacen varias simulaciones
con muñecos que asemejan
niños o adultos, a una velocidad de 40 km/h. En los resultados se tienen muy en cuenta los golpes contra las piernas
y cabeza, así como posibles
aristas o salientes agresivos.

Prueba del Poste
Esta nueva prueba es otra forma
de evaluar los golpes laterales,
que son muy frecuentes (alrededor del 25% del total). Entre éstos, es frecuente el golpe contra
un poste o árbol. La finalidad
de esta prueba es hacer ver a los
fabricantes de coches la importancia de los airbags laterales y
de cabeza. La prueba consiste
en golpear el lateral de un coche
con un poste rígido de 254 mm.
de diámetro a 29 km/h.
Este poste es estrecho para
simular una mayor penetración en el coche y está colocado a la altura de la cabeza del
conductor. Con esta prueba se
ha demostrado que el criterio
de daños en la cabeza baja de
5.000 sin airbag lateral hasta
menos de 300 con él. A partir
de un valor de 1.000, existe la
posibilidad de muerte. En estos
momentos es una prueba opcional que se puede realizar
cuando se haya obtenido buena calificación en la prueba de
impacto lateral.
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ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

EGEA HERNÁNDEZ

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 de marzo - 21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Expresivo y convincente, pasarás de repente de la concepción al acto; en la segunda quincena, posibilidad de un viaje repentino. AMOR: Si
tenías planes de futuro, este mes los realizarás. SALUD: Tomarás una decisión
importante con respecto a tu salud.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Ingresos económicos que invertirás en tu familia. AMOR:
Te volcarás en tu pareja, gastarás todo lo
que sea necesario, sin pensar en las consecuencias. SALUD: Preocupaciones por
el estado de salud de un familiar.

DINERO: Posibilidad de que
te asocies o comprometas durante mucho tiempo con una o varias personas.
AMOR: Si tienes pareja, promesas pasadas se cumplirán ahora; si no la tienes,
nueva relación. SALUD: Cuidado con
los nervios.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Tendencia a inhibir
tu capacidad de reacción. AMOR: Intentarás ocultar tu miedo a algún cambio
que te va a ofrecer tu pareja. SALUD:
Ocultando un problema de salud o disimulando sus síntomas no conseguirás
nada.

GÉMINIS

LIBRA

22 de mayo - 21 de junio

23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Es un buen momento para las especulaciones y creaciones financieras. AMOR: Relaciones
afectivas privilegiadas, inteligentes, refinadas y agradables. SALUD: Estarás
muy bien, pero debido a esto te descuidarás más de lo aconsejable; cuidado.

DINERO: Intentarás ampliar horizontes en lo referente a tu
economía. AMOR: Harás planes de futuro. SALUD: Cambio de médico o
nuevo médico.

ESCORPIO

DINERO: Tus ideas y proyectos verán la luz. AMOR: Tu círculo de
amistades se amplía; además, estarás
muy optimista y equilibrado. SALUD:
Un nuevo médico o método de sanación te irán muy bien.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Sólo creerás en ti
mismo; estarás para afrontar las dificultades de la vida con sangre fría.
AMOR: Posibles discusiones con tu pareja. SALUD: Te cansarás de tu resignación ante tus problemas de salud y pasarás a la acción directa.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Llegarás a tocar fondo, pero sabrás volver a levantarte y afrontar con éxito tus problemas. AMOR: Posible ruptura con tu pareja, pero enseguida encontrarás otra o bien te reconciliarás.
SALUD: Encontrarás un remedio casi milagroso para tus problemas de salud.

23 de octubre - 22 de noviembre

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Durante este mes
disfrutarás de la vida sencilla, minimizando los problemas. AMOR: Estarás muy
detallista y romántico durante este mes.
SALUD: Es posible que tengas algún pequeño achaque que intentarás ignorar.

DINERO: Intentarás triunfar por medios o cauces diferentes a lo
que se considera normal. AMOR: Intentarás conseguir de tu pareja más libertad, pero los medios que usarás no son
los más aconsejables. SALUD: Posibilidad de acudir a alguien fuera de la medicina convencional; cuidado, tendencia
a ser víctima de un embaucador.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Estarás rebosante de ideas e iniciativas para hacer que
progresen tus ganancias o ingresos.
AMOR: Estarás un poco brusco con tu
pareja; no seas cruel. SALUD: Peligro
de padecer fuerte estrés o una crisis
nerviosa.

FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 20 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202
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 LA BRÚJULA

Ante la imagen
de Cristo Resucitado
La alegría es posible si
sabemos vivir un cristianismo esperanzado, alegre, por dificultades, enfermedades y cruces que
tengamos.
La alegría es posible…
aunque no estemos llenos
de cosas.
El escritor francés Mi chel Quoist decía: «Frente a las dificultades de la
vida, pruebas, sufrimientos, enfermedades, muerte, tienes derecho a llorar;
pero, aún en pleno llanto,
no debes divorciarte de la

ELENA GUIRAO

Al final de la procesión del
Resucitado me he quedado
mirando su hermosa imagen y pensando:
La alegría es posible si
sabemos olvidarnos de nosotros mismos y pensamos
en el bien de los demás.
La alegría es posible para quien su conciencia no le
recrimina nada, ha desechado el odio y su confianza está puesta en Dios.
La alegría es posible para el
que espera poco y da mucho.

alegría. El placer, en efecto, no puede hallarse donde vive el sufrimiento. La
alegría, en cambio, puede
desposarse… con los agobios y problemas».
Romano Guardini , filósofo y teólogo, escribía:
«Tan pronto como nos dirigimos a Dios y le decimos
sinceramente: ‘Señor, quiero lo que Tú quieras’, queda expédito el camino a la
alegría de Dios. y si conseguimos tener siempre vivo este afán, y el fondo de
nuestra voluntad perennemente orientado hacia
Dios, entonces, habremos
logrado el hábito de la alegría, pase lo que pase, por
fuera».
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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
 Vivero de Empresas: 968 86 35 00
 Casa Grande: 968 86 21 40
 Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 07 44
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
 Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
 Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
 Club de Pensionista y Jubilados
de Santomera: 968 86 24 23
 Pabellón Deportes: 968 86 23 33
 Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
 Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
 Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
 Oficina de Correos: 968 86 03 02
 Juzgado de Paz: 968 86 21 42
 Seragua: 968 86 52 34
 Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027


URGENCIAS
Policía Local: 968 86 42 12
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



Los excursionistas, posando durante el viaje.

La Asociación de Ocio y Tiempo Libre
de los Mayores, de viaje por Cádiz
Del 23 al 27 de febrero, miembros de la Asociación de Ocio y
Tiempo Libre de los Mayores
de Santomera recorrieron los
lugares más emblemáticos de
la provincia de Cádiz.

En Chipiona, visitaron el santuario de la Virgen de Regla y uno
de los faros más antiguos de España. Después, Cádiz, Sanlúcar
de Barrameda, Puerto de Santa
María, donde visitaron las famo-

sas bodegas Osborne, un paseo
por el río Guadalquivir y saborear los mejores mariscos. Más tarde llegó el turno para contemplar Arcos de la Frontera y Jerez
de Frontera, lugar en el que los
excursionistas asistieron a un espectáculo ecuestre. La numerosa
participación de nuestros mayores en estos viajes constituye un
ejemplo de vitalidad y alegría.
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