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Honestidad, credibilidad, fiabilidad
y justicia, cualidades para gobernar
Escribimos esta editorial cuando la
campaña electoral está en sus arduos trabajos finales. No sabemos,
por tanto, quiénes son los triunfadores. Mejor. Así podemos reflexionar con más libertad y sin el temor
a que nadie se dé por aludido.
Triunfadores y oposición tienen
por delante un tiempo en el que se
han comprometido a trabajar por el
bien del pueblo. Con nuestro voto,
ponemos en sus manos una importante parcela de autoridad y de poder.
La autoridad, como el poder,
pueden comprenderse de muy distintas maneras. Una de las más comunes, es entenderla como la capacidad para exigir obediencia a otros,
la capacidad de mandar sobre otros.
En este sentido, como ciudadanos
tenemos la obligación de respetar y
acatar las normas jurídicas, las leyes
que rigen el ordenamiento civil y
penal en todos sus órdenes.
Pero también se asocia el término autoridad a la honorabilidad, el
prestigio, la credibilidad, el afán de
justicia que tiene una determinada

persona. En este sentido, todos sabemos que tiene más autoridad
aquel político o agente social que
persigue siempre el bien del pueblo,
que defiende, por encima de todo,
la justicia, que busca la igualdad en
sus acciones, que merece total credibilidad porque jamás actúa de forma arbitraria, nepotista, violenta o
injusta. Con toda razón el ilustre filósofo Ortega y Gasset afirmaba
que «eel mando debe ser un anexo de
la ejemplaridad».
Todavía nos es útil y seguramente oportuno, recordar las cualidades
que la sabiduría de la vieja Grecia
clásica exigía al buen gobernante:
sabiduría, benevolencia, madurez,
fortaleza, magnanimidad, afán de
justicia, comprensión, espíritu universal, capacidad reflexiva, buenos
modales, honestidad y honradez.
Todas estas cualidades son las que
deben adornar a un gobernante para ser, según Platón y Aristóteles,
virtuoso, digno de admiración, de
respeto y de obediencia sincera y
sentida.
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el sentir de muchos santomeranos,
nos permitimos pedirle a los políticos que aspiran a gobernarnos que
mediten, sin prisa, esas ideas y esas
cualidades y se esfuercen por llevarlas a su gestión municipal. Todos
nos alegraremos y se lo agradeceremos.
Otra meditación que brindamos
a quienes nos van a gobernar, con
el deseo de que lo hagan lo mejor
posible, tiene por base las luminoEl hombre
sas palabras de Séneca: «E
con más autoridad verdadera es el
que es dueño de sí mismo».
Y es cierto. Conocerse uno bien
y ser dueño de la propia libertad, no
dejarse llevar por la soberbia, el orgullo o la ira, tener siempre el ánimo sereno y la mente reflexiva, son
las mejores herramientas de autogobierno y el mejor camino para acertar en las decisiones que afectan a
los demás.
La acción política y social que
hay que realizar en el Ayuntamiento para configurar el destino y la

convivencia del pueblo requiere,
ineludiblemente, que los dirigentes
sepan gobernarse a sí mismos, trabajen en su formación permanente
(hoy esto es imprescindible), dominen las técnicas de sus parcelas de
poder, están informados de lo que,
como políticos, les afecta.
Sólo así podrán gobernar correctamente a los demás. De no ser
así, pueden surgir formas de gobierno equivocadas, torpes, imprudentes o inaceptables.
Y es que la difícil tarea de coordinar la enorme complejidad de la
vida de un pueblo exige cada día
mayor preparación, mayor dedicación y mayor generosidad.
Terminamos pidiendo, tanto a
los triunfadores como a la oposición, que tengan los oídos muy
atentos al clamor o a los susurros del
pueblo.
Si saben escuchar a todos, si son
gobernantes de todos, si afinan el oído a los más débiles que son los
que tienen la voz más apagada, estamos seguros que harán una buena gestión municipal. Que así sea.
Escrito en Santomera el 25 de
(E
mayo de 2007. Dos días antes de las
elecciones).
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VENTANA A

Obstinarse en amar pese a todo
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Esta mañana, esta misma mañana, cuando estrenaba bien
temprano la calle y miraba a
las mujeres y a los hombres,
mis hermanos, deseándoles un
día lleno de paz, de felicidad y
de alegría, alguien se me acerca llorando y me suelta a bocajarro un doloroso saco de penas. El deseo que uno tiene de
felicidad universal, se ve constantemente limitado por el dolor. Por todas partes la humanidad, la de los individuos, la
de las sociedades, está herida
en sus proyectos, en sus instintos, en sus deseos. Sin embargo un puñado de personas nos
obstinamos en soñar una felicidad sin fronteras, un mundo
de amor, de paz, de justicia y
alegría al que nuestro Maestro
Jesús de Nazaret nos enseñó a
llamar Reino de Dios. Una y
otra vez insistimos en las palabras que él puso en nuestros
labios: “Venga a nosotros tu

Reino”. Tal venida ¿no se retrasa demasiado?
Porque la época que ha seguido a los días de Jesús contradice sangrientamente el
anuncio de esa aurora feliz de
la humanidad. Examinando la
historia posterior, cuantas veces los seres humanos toman
de nuevo el camino de la cruz.
Por lo que respecta a los últimos decenios basta con mirar
un mapa para contemplar la
geografía del horror: Hiroshima, Vietnam, Biafra, Bangla
Desh, Ruanda y Burundi, Congo, Haití, Palestina, Irak y todos
los archipiélagos GULAG conocidos y desconocidos. Y ahora, ahora mismo, los miles de
personas, ¡personas como nosotros!, ahogados en esas espeluznantes naves de la muerte
llamadas pateras. Basta mirar
los informativos para sentir
que el vértigo se apodera de
nosotros. Si pudiera hacer presente en mi espíritu todos los
sufrimientos que atormentan

a los seres humanos en este
instante, creo que me sumiría
en la locura. Pero es que hasta
en la existencia considerada
como normal, lejos de las grandes calamidades, los sufrimientos están puntualmente presentes día tras día. Abro el periódico, escucho la radio, veo la
tele, miro en torno mío y qué
desproporción entre la vida real y ese soñado e invocado Reino de Dios.
Sin embargo leyendo el
Evangelio vemos que Jesús
anunció el Reino de Dios. y no
se contentó con eso: un día tras

¿Habrá en alguna
parte un mundo nuevo
en el que los niños
de todas las edades, es
decir, los que tienen
corazón de niño,
descubren sin cesar
el bien oculto y el
frescor de la vida?

otro, de pueblo en pueblo, evocaba tan extraña realidad. Aún
le escucha uno respondiendo a
la impaciencia de sus acompañantes: “El Reino es semejante
a un grano de mostaza que un
hombre siembra en su campo.
Es el menor de todos los granos…” Nos despierta para que
vigilemos sin descanso, en pro
de ese Reino que pertenece –él
nos lo dice– a los niños y a los
que se asemejan a estos. ¿Habrá en alguna parte un mundo
nuevo en el que los niños –de
todas las edades– es decir los
que tiene corazón de niño, descubran sin cesar el frescor de la
vida, en todo y pese a todo?
Una tierra en la que los seres
¿U
humanos se obstinen en amar
pese a todas las muecas del
mal de los mil rostros, en medio incluso de su torbellino de
tinieblas?
Yo al llegar aquí sólo puedo transmitir lo que pienso y
lo que siento. Ese mundo de
frescor y esta tierra de amor
existen. Son nuestro mundo y
nuestra tierra. Este Reino de
Dios es un reino de luz, es discreto, precario, está mezclado con la difícil ambigüedad
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de las realidades humanas.
“Sufre violencia”, nos dice el
Maestro. Pero existe. Y no sólo en la vida de los héroes de
la justicia y la caridad cuyos
nombres conserva la historia,
sino también en los ojos y en
las manos de las muchedum-

bres de los hombres. Sólo es
preciso, amigos, que la malvada lucidez para ver el mal, singularmente acrecentada por
los medios de comunicación
contemporáneos, no ahogue
en nosotros una lucidez diferente: la que descubre el río

Testimonios

Reino de Dios
Cuando Jesús nos muestra
el Reino de Dios que está ahí,
próximo, en medio de nosotros, cuando nos dice que ese
Reino de Dios es semilla y
levadura, paciencia y pasión,
vida rural y vida urbana, es
de Dios de quien nos habla.

Él es la sangre de nuestra
sangre, el corazón de nuestro
corazón, el fuego más sutil.
No hace bulto con los hombres. No entra en el mundo
por medio de una ruptura.
También él aparece enterrado en la densidad de nuestra

Desesperadamente busco
JULIÁN DE VERACRUZ

La economía trata de encontrar respuesta a las necesidades humanas, que son limitadas. Pero no puede dar
respuesta a los deseos que
brotan de los caprichos humanos, que son infinitos. El
equívoco está en la base de
todos los problemas económicos que afectan a la humanidad. Peor aún, es la
causa de que mientras mueren de hambre millones de
seres humanos, otros millones de seres (¿humanos?)
despilfarran los recursos,
necesarios para acabar con
el hambre, en satisfacer sus
caprichos. Y todo eso en un
mundo, el occidental, que
se enorgullece de haber
proclamado los derechos

humanos y que presume de
haber superado los mitos
religiosos para implantar el
imperio de la (¿razón?)…
sinrazón.
Los economistas hace
tiempo que han prescindido de la distinción entre necesidades y deseos y llaman
necesidad a la demanda de
cualquier producto. De manera que no son las necesidades las que piden una respuesta, sino las respuestas
(los productos, las cosas, los
artilugios) las que suscitan
(por la publicidad) la necesidad y presentan la cosa como la satisfacción. Con razón la filósofa Adela Corti na , dice: «Lo que se hace es
provocar en la gente necesidades y deseos para que
consuman más. Se ha crea-

de bondad que atraviesa el
corazón de mucha gente, la
que incluso adivina que una
fuerza de vida se halla oculta
bajo las apariencias más apagadas o descorazonantes. Como Jesús. Él veía el Reino en
la existencia cotidiana, en el

sembrador, la sirvienta, el pescador, los jóvenes que se casan, la mujer poniendo la levadura. A él le hubiera gustado
la expresión del poeta Eluard:
“Hay otro mundo pero está
dentro de este”. Dame, Buen
Dios, ojos para verlo.

vida, como si tuviera necesidad de nosotros para actuar,
e incluso para existir sobre
esta tierra. Él es el grano más
invisible y más vital. A través
de las glaciales inmensidades de años luz, antes incluso de la aparición de las primeras nebulosas, a través de
los milenios de miseria y de
belleza de los hombres, él es
la luz inextinguible, cuyo más

fugaz reflejo nos reanima. Él
es la indomable energía que
siempre despierta, en la muchedumbre de los hombres,
la sed de justicia y el vigoroso deseo de todas las superaciones. Cuando el amor hace
en nosotros su aparición
inesperada, es el suave sabor del Reino de Dios que
nos está avisando de su presencia.

do un círculo infernal entre
producción y consumo.
Nunca hay bastante». Y añade: «Consumir bienes está
bien… lo malo es cuando
nos dominan y no sabemos
por qué consumimos, ni nos
paramos a pensar en que
hay otros que no tienen ni lo
necesario».
En vano tratamos de
marginar a las personas y
buscar la felicidad en las cosas. Ninguna, ni todas juntas, puede hacernos felices.
Bien lo decía Fernando Trí as : «La condición humana
es terrible, porque por más
que uno tenga, al poco tiempo se sentirá insatisfecho.
Yo creo que estamos hechos
así para darnos cuenta de
que la felicidad está en el
proceso, no en el resultado». En efecto, e l h o m b r e
feliz no es el que ha alcanza -

do la felicidad, sino el que la
busca y trata de hacer feli ces a los demás .
Pero resulta más fácil,
aunque inútil, conformarnos con un placebo de felicidad en el consumo. No estamos dispuestos a preocuparnos por la felicidad de
los otros. Y tampoco queremos plantearnos en serio la
nuestra, la vida, el sentido
de la vida:
“Desesperadamente busco y busco / un algo, qué sé
yo qué, misteriosos, / capaz
de comprender esta agonía,
/ que me hiela, no sé con
qué, los ojos. / Desesperadamente, ésa es la cosa. / Cada vez más sin causa y más
absorto / qué sé yo en qué,
sin qué, ¡oh Dios!, buscando
/ lo mismo, igual, ¡oh hombre!, que vosotros.” (Blas de
Otero) .
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 COMENTARIOS

Violencia en las escuelas y en los hogares
Sobre el tema de la violencia
se celebró una importante
mesa redonda, de la que dimos cuenta en el número paL a C a l l e ’. De las
sado de ‘L
abundantes notas que tomamos, creemos muy interesante publicar un trozo de la intervención de don Antonio
Aznar, maestro y padre de familia. Vale la pena leerla y sobre todo poner en práctica lo
que se nos aconseja. Dice así:
«Las sencillas y breves reflexiones que voy hacer sobre la violencia escolar, son
en su mayoría, producto de
mis experiencias vividas como padre de cuatro hijos y
como maestro, con 46 años
de docencia. Casi siempre he
trabajado con alumnos de 12
a 16 años, edad difícil, donde
se dan cambios físicos y psíquicos trascendentes para
estos adolescentes, y donde
reciben las influencias, positivas y negativas, más significativas de las familias, centros educativos, medios de
comunicación, la calle y demás ámbitos sociales, que
van formando su personalidad.
Los padres, en algunos casos, no estamos enseñando a
nuestros hijos a resolver sus
conflictos pacíficamente. Todo lo contrario, a veces les

decimos: si te pega, responde,
no te acobardes, tienes que
ser valiente, etc. Fíjense en
este dato: uno de cada cuatro hogares sufre violencia intrafamiliar: discusiones, levantar la voz, peleas verbales, gritos, agresiones físicas,
etc., en este ambiente, el lenguaje que utilicemos en su
presencia o con ellos, ellos lo
utilizaran con otros; lo que
nosotros hagamos, ellos lo
harán con otros; o sea con estas actitudes estamos enseñando violencia. Los hijos que
se educan en estos ambientes
son fracasados y violentos.
La familia debe educar en
el amor y desterrar la violencia. Para ello debemos:
 Dedicar el máximo de
tiempo que podamos a estar con nuestros hijos. Ha-







blar con ellos de sus problemas diarios, de su vida
escolar y social, de lo bueno o malo que les haya
ocurrido ese día. Estar con
ellos y hablar con ellos todo el tiempo que sea posible.
Inculcarles continuamente
valores como: el respeto, la
sinceridad, la responsabilidad, la solidaridad, el trabajo, la honradez, etc. Las
desviaciones que veáis en
su conducta tratar de encauzarlas.
Motivarles en el aprendizaje. Hacerles ver lo importante que son sus estudios. Animarles a leer,
que se dedique uno o dos
horas de estudio diario.
Comprarles libros.
Establecer visitar frecuen-

tes al tutor y profesores de
vuestro hijo. Tenemos que
estar al día de cómo lleva
nuestro hijo su proceso de
aprendizaje. El profesor
necesita la información del
padre y el padre la del profesor, para los dos conjuntamente incidir en el alumno y conseguir los mejores
resultados.
Es desolador que los adolescentes te digan: Mis padres nunca hablan conmigo,
no saben qué curso estudio,
los veo muy poco, no me preguntan nada, no participo en
las conversaciones, paso muchas horas solo.
Los padres somos fundamentales en la educación de
nuestros hijos. Conozco muchos casos en que los padres
solamente se han preocupado
de darles cosas materiales a
sus hijos, descuidando los bienes morales, sociales y culturales. El tener estaba lleno y el
ser vacío, al final su vida fue
un rotundo fracaso.
Termino con esta frase que
a mí me impactó, espero que
a vosotros os haga reflexionar: ‘Hay una gran avalancha
de niños y adolescentes que
no cuentan con la responsabilidad de sus padres, o es lo
mismo, son huérfanos de padres vivos’».
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RESULTADOS ELECTORALES DEL 27 DE MAYO

El PP se hace con la Alcaldía
Los electores dan un vuelco a la corporación y dan la mayoría absoluta a la lista liderada por
José María Sánchez. El PSOE pierde un concejal e IU vuelve a quedar fuera del consistorio
Los vecinos de Santomera, El
Siscar y La Matanza dieron su
veredicto en las elecciones municipales del pasado 27 de mayo
y concedieron el gobierno municipal para los próximos cuatro
años al Partido Popular. La lista
encabezada por José María Sánchez Artés, que será nuevo alcalde, consiguió un total de 3.765
sufragios que le valdrán nueve
concejales y, por tanto, la mayoría absoluta, en el consistorio.
El Partido Socialista Obrero
Español, por su parte, perdió
un edil y, con él, José Antonio
Gil, el bastón de mando, para
situarse con ocho, gracias a la
confianza que le han mantenido 3.294 votantes. Izquierda
Unida, una vez más, por tercera consecutiva, quedará fuera
del pleno municipal, a pesar de
que recibió 395 votos.

La jornada electoral transcurrió sin ningún incidente.

La jornada fue tranquila y
se desarrolló sin incidentes
de importancia. Desde primera hora, los votantes se acercaron a las mesas electorales
instaladas en los colegios Ricardo Campillo y Nuestra Señora del Rosario de Santome-

ra, Madre Esperanza de El
Siscar y Campoazahar de La
Matanza, pero fue a mediodía
cuando más afluencia se produjo. La participación fue elevada: el 79,53 por ciento de

los electores (7.605 de los
9.562 que conforman el censo)
pasaron por las urnas en
nuestro municipio, frente al
67,53 por ciento de media en
la Región.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2007
Votos 2007

Concejales 2007

Concejales 2003

Partido Popular

3.765

9

8

PSOE

3.294

8

9

395

0

0

Izquierda Unida

Censo: 9.562. Votos emitidos: 7.605

La mesa electoral de La Matanza.

Vecinos de Santomera, en una de las mesas electorales.

Una de las dos mesas electorales de El Siscar.
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RESULTADOS ELECTORALES DEL 27 DE MAYO
NUEVA CORPORACIÓN

José María Sánchez Artés, alcalde de Santomera
 Nueva Corporación Municipal

José María Sánchez Artés.

«Serviré a todos
los vecinos y seré
alguien cercano»
¿Cuál es su valoración de
las elecciones?
Ha sido una jornada magnífica, sin incidentes, y con una
alta participación. Los vecinos
han decidido que el Partido Popular gobierne tras ocho años
del PSOE, y estamos dispuestos
a trabajar para todos.
¿Cuál será su primer compromiso con los santomeranos?
Mi compromiso es el mismo que el del PP: servir a los
vecinos y ser una persona cercana. Cuento con ellos para que
Santomera sea un municipio
mejor del que tenemos ahora.
¿Qué prioridad tendrá cuando tome el bastón de mando
como nuevo alcalde?
Terminar lo antes posible la
residencia de la tercera edad y
ampliar y dotar de más médicos el centro de salud de Santomera, así como construir un
consultorio en El Siscar, son
retos importantísimos que tendremos que afrontar con la mayor celeridad posible.
¿Qué mensaje querría transmitir al pueblo de Santomera?

Víctor M.
Martínez Muñoz

María Dolores
Abellán Sánchez

Alberto
Jiménez Candel

Toñi
Navarro Sagredo

PP

PP

PP

PP

Luis
Quiñonero Ruiz

Ricardo
Férez Gómez

Víctor Manuel
Cerezo López

Maribel
Cívicos Iglesias

PP

PP

PP

PP

José Antonio
Gil Sánchez

Belén
Piqueras Bernal

Pedro
Cano Olivares

Pedro
Campillo Herrero

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

Rosario
Illán González

César
Gomariz Nicolás

José Antonio
Mira Reyes

Amparo
Castellón Campillo

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

Quiero que los vecinos sepan que mi intención es la misma que la de mi programa: ha-

cer una política más participativa y tenerlos a todos en mente, para intentar lo que intenta

cualquier persona: mejorar la
vida de los demás y, en este caso, la de los santomeranos.
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RESULTADOS ELECTORALES DEL 27 DE MAYO

Encarnación Herrero, a sus 95 años, no quiso dejar de votar.

La jornada electoral del pasado 27 de mayo en Santomera
transcurrió sin grandes sobresaltos y un goteo incesante de
votantes que se acercaban a
los cuatro colegios electorales instalados en el municipio.
El día, que amaneció con el
calor acostumbrado en estas
fechas, se volvió algo más re-

colegio Nuestra Señora del
Rosario, donde se encontraba el alcalde electo, José María Sánchez Artés (allí mismo
fue felicitado por su rival en
los comicios y ganador las dos
últimas veces, el socialista José Antonio Gil Sánchez), y más
tarde en la plaza del Ayuntamiento.

Jornada tranquila
voltoso por culpa del viento a
última hora, aunque no hubo
ningún tipo de incidencia destacable. El ambiente fue por
lo general distendido, aunque
tras el cierre de las urnas la
tensión por el resultado empe-

Andrea depositó su voyo acompañada por su madre.

Su primera
votación

Hubo momentos de gran afluencia de votantes.

Como cada vez que se celebran unas elecciones, nuevos
votantes fueron desfilando
por los colegios para deposi-

David Rubio, depositando su primer voto.

zó a hacerse notar entre los
miembros de los partidos.
Finalmente, militantes y
simpatizantes del Partido Popular, celebraron por todo lo
alto su victoria. Primero, cuando finalizó el recuento, en el

Noelia no quiso perder su oportunidad de votar.

tar su primer voto en las urnas. Con alegría y emoción,
jóvenes de todo el municipio
entraron a formar parte acti-

va de la vida política, decidiendo también con su voto
responsable el futuro de todos los santomeranos.

El joven David, votando por primera vez.
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El Siscar vivió con una gran fiesta
la inauguración de su teatro
Durante toda la semana siguiente hubo proyecciones de películas,
espectáculo de danza y representaciones
Los vecinos de El Siscar no olvidarán con facilidad la histórica jornada que vivieron el pasado 22 de abril y que tuvo a la
inauguración del teatro de la
localidad como protagonista.
Los actos comenzaron, sin embargo, a las 13 horas, en otro
punto de la localidad, con la
inauguración por parte del alcalde de Santomera, José Antonio Gil, y con la asistencia de
cientos de vecinos, de la nueva
plaza de la Cerámica. El lugar
todavía conserva la gran chimenea que lo hace característico, hoy como elemento decorativo que recuerda la empresa que ocupó esos terrenos
durante muchos años.
El promotor inmobiliario
Antonio Cano, gerente de Crumur, empresa que ha llevado a

El alcalde, mostrando la llave que simboliza la entrega de la plaza de la Cerámica.

cabo por su cuenta la construcción de la plaza, dio al alcalde
una llave como símbolo de la
entrega del nuevo entorno creado al Ayuntamiento.
Tras este acto, se celebró

otro no menos emotivo: el descubrimiento de la placa de la
calle de ‘Rojo’ Teodoro. El propio ‘Rojo’, acompañado por el
alcalde, tuvo el honor de correr la cortina para mostrar a

los congregados la placa que
lleva su nombre.
Seguidamente, la comitiva
que fue reuniéndose con motivo de los anteriores actos se
trasladó, dando un paseo, has-

El alcalde, cortando la cinta inaugural del teatro.

José Antonio Gil y ‘Rojo’ Teodoro, bajo la placa que lleva el nombre de éste.

Descubriendo la placa conmemorativa de la inauguración.
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ta la plaza del Príncipe para asistir a la inauguración del teatro y
salón de actos cuyas obras han
finalizado recientemente. Una
vez más, Gil actuó como maestro de ceremonias y procedió al
tradicional corte de cinta. En un
pequeño discurso, el primer edil
aseguró que la construcción de
este teatro era una asignatura
pendiente que tenía El Siscar,
un pueblo con una gran tradición teatral que hasta ahora se
ha visto obñligado a escenificar
sus obras sin ningún tipo de
medios y en los lugares más diversos: patios, casas particulares, bares… y, más recientemente, en los salones del centro socio-cultural y en el recinto de
fiestas.
Tras la inauguración, los
asistentes visitaron las instalaciones, que cuentan además
con vestuarios, aseos, un almacén y un gran salón situado encima del patio de butacas y al
que se accede a través del centro socio-cultural, situado junto al nuevo teatro. A continuación, la fiesta se llenó de comida. Se sirvió un aperitivo al que
siguió una estupenda paella,
tras la cual los asistentes disfrutaron del postre, del café…

Los vecinos se dirigieron paseando a la inauguración del local que hará las veces de salón de actos y teatro.

No hubo que esperar mucho para que el edificio comenzara a prestar servicio. A las
20,30 horas, el recién inaugurado teatro acogió su primera representación. Los niños de
Educación Infantil del colegio
Madre Esperanza prepararon
con motivo de la fiesta de apertura y de la semana cultural la
obra ‘El ron mágico’, escrita y
dirigida por la monitora de teatro María Ángeles Herrero,
‘Geli’, con la inestimable colaboración de Ana y Ruth. Los
pequeños Adrián, Alma, Alicia
y Ana, como piratas, Natalia,
la madrina, Mónica, en el papel

de princesa, y Francisco, Víctor,
José, Carlos y José Francisco,
como soldados, hicieron las delicias del público.
Tras la representación, la
fiesta continuó en El Siscar con
la entrega de unos diplomas a
todas las personas que han participado en las distintas obras
de teatro representadas en la
localidad. Por último, se proyectó una selección de fotografías y proyecciones, la mayoría de antiguas obras representadas en El Siscar.
Y, si el día de la inauguración del teatro ofreció muchos
y emotivos actos, éstos se pro-

longaron durante la siguiente
semana. El martes 24 se proyectaron, a las 18 horas, la película ‘El Rey León’ y, a las 21
horas, un vídeo de la obra del
grupo de teatro de El Siscar
‘Amor dañino o la víctima de
sus virtudes’, de Juan Alonso
Millán. Siguiendo con el programa cultural, el miércoles 25
los asistentes al teatro pudieron
ver ‘Mary Poppins’ y otro vídeo con una nueva obra del
grupo de El Siscar, en esta ocasión ‘Los buenos días perdidos’, de Antonio Gala. A las
11,30 horas del 26 de abril, Te(Continúa en la siguiente)

La obra ‘Peces de colores’ fue muy aplaudida por los niños.

Un momento de la obra ‘El día más feliz de nuestra vida’.

Una de las vecinas de El Siscar recibe emocionada un diploma por su contribución
al teatro.
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José Antonio Gil, durante la presentación del nuevo local.

El nuevo teatro se llenó hasta la bandera.

(Viene de la anterior)

atro Silfo presentó el espectáculo infantil ‘Atlas, el mundo
en un armario’; la jornada se
completó con las proyecciones
de vídeo, a las 18 horas, de la
película ‘Eragon’ y, a las 21 horas, de ‘La tercera palabra’, de
Alejandro Casona, representada con anterioridad por el grupo de teatro local.
El viernes 27, el nuevo teatro
acogió el primer ballet con la
Compañía Murciana de danza,
que ofreció un extraordinario
espectáculo con coreografía de
Olivia Bella y Puri López. En él
se interpretaron piezas como
‘María de la O’, ‘Ojos Verdes’,
‘Tatuaje’ o ‘La Zarzamora’, entre otras. El sábado 28 de abril,
Alquibla Teatro presentó ‘El día
más feliz de nuestra vida’, que,
dirigida por Antonio Saura,
cuenta la historia de Marijose,
Aurelia y Conchi e hizo pasar
una velada estupenda a los
asistentes.
Para finalizar, a mediodía del
domingo 29 de abril Fábula Teatro puso en escena una sin-

Los galardonados por su contribución al teatro en El Siscar, posando con el alcalde.

gular obra infantil titulada ‘Peces de Colores’. Ambientada
en el fondo del mar, un pulpo,
un caballito de mar y varios pececillos, acompañados por un
cuarteto de música clásica y
una excelente soprano, encandilaron a los niños y mayores.
A las 21 horas, el ensamble de
saxofones de Euterpe puso el
punto final a una extraordinaria semana repleta de actos con
motivo de la inauguración del
teatro de El Siscar.

Se prepararon estas enormes paellas para ese día.

La directora y los pequeños intérpretes de ‘El ron mágico’, saludando al público.

Parte de los asitentes, durante la comida.
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Aurora Belmonte competirá en los Juegos
Paralímpicos de Shanghai
Nuestra paisana y otros tres murcianos defenderán a España en pruebas de ciclismo en pista
Santomera estará presente en
los Juegos Paralímpicos que se
celebrarán en Shanghai (China)
del 27 de septiembre al 12 de
octubre gracias a nuestra paisana Aurora Belmonte Seva, seleccionada para representar a
España en la competición. Aurora, que pertenece a la Asociación para Personas con Síndrome de Down (ASSIDO), ha sido
seleccionada, junto a otros tres
compañeros, para representar
a la Región de Murcia en la selección española en la modalidad de ciclismo en pista. Uno
de ellos, Pablo Campillo Albaladejo, pertenece, como Aurora, a ASSIDO y los otros dos,
Ramón Blanco Fábrega y Cristina Navarro Aliaga, a la asociación CEOM, también con residencia en Murcia. Las dos asociaciones son a su vez
miembros de la Confederación
Española de Organizaciones a
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS).
El ciclismo es una actividad
deportiva poco frecuente en
personas con síndrome de
Down, pero nuestra paisana es
una consolidada experta y estamos seguros de que conseguirá dejar los nombres de España
y Santomera en muy buen lugar. Ahora, para conseguir una
perfecta puesta a punto y deci-

Aurora, con su nueva bicicleta de competición.

dir en qué categoría competirá, Aurora ha comenzado a entrenar y medir sus tiempos. Más
tarde, seguirá con pruebas en
circuito que le servirán para
adaptarse a la pista y a su nueva máquina, una moderna bicicleta adecuada para este tipo de
competiciones.
Entre las actividades educativas y de formación, la deportiva es una más en la que ASSIDO, a través de su club deportivo, participa con gran éxito
en varias modalidades. Prueba
de ello es la medalla de oro que
consiguió en los campeonatos
de baloncesto celebrados en

Aurora Belmonte Seva.

Vigo entre los pasados 27 y 29
de abril con un equipo formado por asociados suyos y de la
hermana CEOM.

Aurora se ha convertido ya
en otra muestra del éxito de
este gran trabajo deportivo.
Le deseamos, al igual que al
resto de los aproximadamente cien seleccionados españoles que participarán en los
Juegos Paralímpicos de
Shanghai, mucho éxito y que
disfrute de esta estupenda experiencia. ¡Ánimo y a por las
medallas! Pero, Aurora, sea
cual sea el resultado, sabe que
tus amigos te queremos, que
nos sentimos muy orgullosos
de ti y que todos los días nos
demuestras que eres de medalla de oro.
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El patio de Casa Grande se estrena
como escenario cultural
Un concierto de música barroca fue el primer acto programado en el lugar,
perfecto para las noches de primavera y verano
En muchas culturas, el patio es
un importante elemento arquitectónico de las viviendas, normalmente usado como lugar de
esparcimiento e intimidad. Desde el pasado mes, distintas iniciativas culturales han revitalizado
la vida del de Casa Grande, aprovechando sus excepcionales características acústicas y luminosas para su utilización cultural. El
patio, epicentro de la cultura musical y de danza del municipio, se
convierte de este modo en un
singular espacio para disfrutar
en las cálidas noches de primavera y verano.
La cita inaugural fue el pasado viernes 4 de mayo, con el concierto de música de ‘La Tahona
Barroca’. Guiados por criterios
historicistas, los cuatro músicos
(flauta de pico, violonchelo, clave
y violín) que componen el grupo
interpretaron solos, dúos y triosonatas de compositores representativos de los tres estilos de interpretación de la música barro-

ca: italiano, francés y alemán.
Las palabras del poeta Miguel Hernández se escucharon el
13 de mayo en la segunda cita del
mes, una propuesta de la compañía teatral Tras La Luna. El patio
de Casa Grande acogió en esa
ocasión la presentación de ‘Miguel, me presto tu palabra’, retazos de la vida y obra del poeta
oriolano acompañados por la delicada música de las percusiones, un violín, una guitarra, un
saxofón, un laúd y una flauta.

El grupo ‘La Tahona Barroca’, durante su actuación.

La compañía Tras la Luna, durante la representación de ‘Miguel, me presto tu palabra’. En primer término, ‘La Cañamera’.
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¿Cómo evitar los incendios forestales
y actuar frente a uno?
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Santomera y Protección Civil
informan a todos los vecinos y
vecinas del municipio de que,
según lo dispuesto en la orden
de 30 de marzo de 2006, por la
que se establecen las medidas
de prevención de incendios forestales en la Región de Murcia,
queda totalmente prohibido
desde el 1 de mayo hasta el 31
de octubre de 2007, ambos incluidos:
 Realizar fuego en terrenos
al aire libre de ningún modo
(ni en barbacoas ni con camping gas).
 Arrojar fósforos, puntas de
cigarros o cigarrillos, brasas o cenizas encendidas.
 Utilizar cartuchos de caza
con tacos de papel u otros
materiales combustibles.
 Arrojar, fuera de contenedores o zonas especiales, residuos que puedan provocar combustión, como vidrios, botellas, papeles,
plásticos, materia orgánica o
elementos similares.
 Disparar o prender cohetes
u otros explosivos similares
que produzcan o contengan
fuego.
 Circulación de vehículos
“campo a través” en los
montes cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma (como el paraje del

Un bombero se protege de un aparatoso incendio.




Todos los medios son pocos para atajar los incendios.



embalse de Santomera y el
Coto de los Cuadros).
Las quemas agrícolas y forestales en periodo de peligro, salvo las autorizadas expresamente por la Consejería; en ningún caso durante
los meses de julio y agosto.

Si existen condiciones meteorológicas que favorezcan la
propagación de incendios, hay
que abstenerse de encender

fuego en el campo con cualquier finalidad. Si quiere quemar restos agrícolas, tiene que
llamar al 968 840 523, ya que
esta prohibido la quema según
la zona.
Si se encuentra en las proximidades de un incendio:
 Trate de alejarse por las zonas laterales del mismo y
más desprovistas de vegetación.

Recuerde que un cambio en
la dirección del viento puede hacer que el fuego le rodee. Por tanto, vaya siempre en sentido contrario a
la dirección del viento.
Procure no dirigirse hacia
barrancos u hondonadas ni
intente escapar ladera arriba cuando el fuego ascienda
por ella.

Todas estas medidas son de
aplicación a todos los terrenos
definidos como monte –por el
artículo 5 de la Ley de Montes–, así como los destinados a
cualquier uso que estén incluidos en la franja de 400 metros
alrededor de los mismos.
Pueden solicitar más información en la Concejalía de Medio Ambiente.
Evitar los incendios forestales es tarea de todos, COLABORA.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMEN AL 112.
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David Beckham y Ángel, tras el partido.

Un día entre las estrellas
Ángel Ruiz Rebollo vio desde el palco Santiago Bernabeu un partido del Real Madrid
y posó con jugadores, entrenador y directivos
El pasado 16 de marzo, la Peña
Madridista Santomerana celebraba el veinte aniversario de su
creación. Entre los invitados, altos directivos del Real Madrid
C.F., el periodista Tomás Roncero y los peñistas más fieles del lugar. Para localizar al más madridista de todos los presentes, no
era necesario, sin embargo, mirar a las personalidades llegadas desde la capital, elegantemente vestidas con traje y corbata; bastaba con localizar a un
peñista santomerano querido como pocos: Ángel Ruiz Rebollo.
La pasión de Ángel por el
Real Madrid y su encantadora
personalidad pronto llamaron
también la atención de los visitantes aquel día. Durante la cena que culminó con los actos
festivos del aniversario de la
peña, los directivos regalaron a
Ángel un balón de fútbol fir-

El presidente del Real Madrid también posó con nuestro paisano.

mado por los jugadores de la
primera plantilla del club y le
invitaron a que viera desde el
palco del estadio Santiago Bernabeu un partido del conjunto
de sus amores.
La Peña Madridista Santomerana organizó para el pasado 21 de abril un viaje a la capital para presenciar el encuen-

tro entre el Real Madrid C.F. y
el Valencia C.F. Ángel, acompañado de su padre y del presidente de la agrupación, José
Muñoz, fue recibido en el interior del estadio por José Bernabeu, responsable de peñas,
quien les acompañó hasta su
lugar en el palco. Allí, como el
resto de la expedición santo-

merana, los tres, y especialmente Ángel, disfrutaron con la
victoria del conjunto merengue
por dos goles a uno.
Al acabar el partido, la propia directiva del club invitó a
los tres a que bajaran a la zona
de vestuarios, donde Ángel se
retrató junto a varios jugadores
del primer equipo (Casillas,
Marcelo, Gago, Torres, Mejía,
Robinho, Cicinho y Beckham),
el entrenador, Fabio Capello, el
presidente, Ramón Calderón, e
incluso el mítico Alfredo Di Stéfano. Ángel, ferviente madridista y miembro de la peña local
desde hace muchos años, siempre se apunta a cualquier actividad relacionada con el Real Madrid. Seguro que nunca antes
había disfrutado tanto como
hasta ese día, cuando por unas
horas convivió entre las estrellas
de la galaxia blanca.
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El presidente de la CHS, a su llegada al Ayuntamiento.

El presidente de la CHS supervisó
las mejoras en el camino de la rambla
Fuentes Zorita acordó afrontar ahora el reasfaltado del resto del vial,
desde El Siscar hasta el pantano
José Salvador Fuentes Zorita
visitó Santomera el pasado
martes 8 de mayo para comprobar el resultado de las obras
que el organismo que preside,
la Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS), ha efectuado
para mejorar el camino de servicio de la rambla. Fuentes Zorita, acompañado del director
técnico del organismo, Joaquín

Ezcurra, llegó poco antes del
mediodía a la plaza del Ayuntamiento, donde fue recibido por
el alcalde, José Antonio Gil, y el
concejal César Gomariz.
Los cuatro mantuvieron una
breve reunión en el Salón Rojo de la casa consistorial durante la que se cerró un acuerdo para que la CHS invierta
unos 360.000 euros en seguir

Fuentes Zorita y José Antonio Gil, durante su visita a las obras recientemente efectuadas en uno de los puentes de la rambla en El Siscar.

mejorando precisamente el camino de servicio de la rambla.
Más tarde, supervisaron in situ las obras ya efectuadas, consistentes en el asfaltado y protección del camino mediante
vallas biondas desde el cruce
de los Tres Puentes, en la Orilla del Azarbe, hasta unos metros cruzada ya la carretera de
Alicante.

Para ello, se dirigieron hasta uno de los puentes que salvan el cauce de la rambla y
que ha ejemplificado durante
años, mejor que ningún otro
lugar, la necesidad de efectuar
estas mejoras. Por allí pasa habitualmente el autobús de línea
en El Siscar y hasta hace unas
semanas, cuando la CHS
afrontó su ensanchamiento al
doble (de 3 a 6 metros) y la colocación de elementos de seguridad, lo hacía con excesiva
dificultad y riesgo.
«Es una reivindicación histórica de Santomera», señaló
Fuentes Zorita, que explicó
que «aunque se trata en realidad de un camino de servicio, su reforma era necesaria
para los ciudadanos porque
ha sobrepasado estas funciones y es de uso común para
ellos». El alcalde, por su parte, destacó el aumento de seguridad que han supuesto las
obras ya efectuadas y adelantó que en el mismo sentido
redundará el acuerdo adoptado minutos antes en el
Ayuntamiento, por el que la
CHS se comprometió a reasfaltar y vallar con protecciones el resto del camino, desde
El Siscar, a la altura de El Raiguero, hasta la presa del pantano.

El alcalde, respondiendo a las preguntas de Canal 7 TV, de Murcia.
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La salud
también se enseña
El Nuestra Señora del Rosario desarrolla
un Plan de Educación para la Salud
Coordinación del Plan

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Rosario de Santomera está llevando a cabo a lo
largo del presente curso un
Plan de Educación para la Salud. Dicho plan consta de varios objetivos encaminados a
fomentar los hábitos saludables de los estudiantes.
Se están, por un lado, analizando los espacios físicos y
de convivencia del centro para determinar, definir y priorizar los objetivos relacionados con la salud y, por otro,
realizando diferentes actividades para prevenir el consumo de alcohol y tabaco en
el Tercer Ciclo de Primaria,

promover el desayuno sano y
concienciar en la necesidad
de la protección solar. El fomento de las actitudes, tendencias y valores que permitan al alumnado tomar decisiones saludables y elaborar
propuestas que contribuyan
a ello es otro de sus objetivos.
El fin último de esta iniciativa es perfilar una escuela
promotora de salud en la que
colaboren padres y madres,
autoridades político-sanitarias e instituciones que cumplan las indicaciones del plan.
Para llevar a cabo todo el
plan, los coordinadores cuentan con la colaboración, que
quieren agradecer y solicitar
para próximos años, del
Ayuntamiento de Santomera,

Profesores y alumnos, durante una charla sobre la educación para la salud.

personado especialmente en
el concejal de Sanidad, Pedro
Cano, «quien presta una colaboración muy importante en
todas las actividades realizadas». También de la Asamblea
Local de la aecc, que desde
hace más de 20 años colabora
en la prevención del consumo de alcohol y tabaco, al
AMPA del centro, presidida
por María José Campillo, al
centro de salud y al coordi-

nador para el Plan de Salud,
Alfonso Ruiz, y a José María
Llamas Lázaro, farmacéutico
comunitario que ayuda al centro educativo desde hace varios años.
La coordinación del Plan
de Educación para la Salud
invita a que colaboran también con ellos a las madres y
padres, así como a los colectivos o asociaciones contemplados en sus objetivos.

Alumnos del Rosario aprendieron
a protegerse mejor del sol
Los alumnos y alumnas de segundo y tercer ciclo de Primaria del colegio Nuestra Señora
del Rosario de Santomera participaron en una charla-coloquio sobre protección solar. El
acto, celebrado el pasado 20 de
abril en el Salón de Actos Municipal, es parte del Plan de
Educación para la Salud, organizado junto con la Asociación
Española Contra el Cáncer.
El farmacéutico comunitario que colabora con el centro,

José María Llamas Lázaro, se
encargó de impartir la charla.
En el transcurso de la actividad, pudo cumplimentar encuestas previas y posteriores
a la charla con el fin de conocer y ordenar los conocimientos de los escolares.
Como incentivo para la divulgación de los contenidos,
se propuso el sorteo de un
equipo de playa –donado por
el farmacéutico– entre los escolares que llevasen firmado

Los alumnos en la charla impartida por José María Llamas Lázaro, sobre protección solar.

por los padres el folleto informativo confeccionado con la
colaboración del concejal de
Sanidad, Pedro Cano. Los or-

ganizadores calificaron de
«éxito» la actividad, ya que se
lograron los objetivos propuestos.
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La piscina se pone al fresco
Cerrará la segunda quincena del mes para descubrirse y que comience la temporada estival
El próximo 16 de junio, la piscina municipal climatizada cerrará sus puertas durante dos
semanas con motivo del final
de la temporada de invierno y
de la preparación de las instalaciones para la de verano. Será tiempo de retirar la carpa
presostática que la cubre y de
dejar enfriar el agua para que
sirva de alivio de los vecinos
en los calurosos días que se
avecinan.
Con la temporada estival,
llegarán también los cursillos
veraniegos de natación, de duración mensual. Los de julio
comenzarán el martes día 3,
mientras que los de agosto
arrancarán el primer día del
mes, miércoles; todos se desarrollarán de martes a viernes.
Los interesados deben inscribirse directamente en la piscina municipal a partir del lunes
4 de junio.
La oferta de cursillos es, como de costumbre, variada. Las
actividades acuáticas para bebés y la natación de padres con
hijos se tomarán sin embargo
un respiro a lo largo del mes de

La piscina municipal en verano. (Foto de archivo).

agosto. A cambio, como novedad, se pondrá en marcha la
escuela de natación de competición, destinada a los que quieran alcanzar un nivel superior
y representar al club en torneos y ligas. El horario de esta
actividad será de 10,30 a 11,30
horas, para un primer grupo, y
de 11,30 a 12,30 horas para el
segundo. Pueden solicitar más
información sobre ésta o cualquier otra actividad llamando a
la piscina municipal (número
de teléfono: 968 861 803).

ACTIVIDAD

HORARIO

PRECIO MENSUAL

Natación
para adultos

9:15 a 10:00
20:45 a 21:30

29,41 €

Aquagym (gimnasia
en el agua)

9:15 a 10:00
20:45 a 21:15

26,35 €

Natación libre
sin monitor

9:00 a 11:00
20:00 a 22:00

Con bono:
20 €/10 baños
36 €/20 baños

Natación educativa
para niños

10:30 a 11:15 (6 a 14 años)
11:30 a 12:15 (6 a 14 años)
12:15 a 13:00 (3 a 5 años)

22,44 €

Actividades acuáticas
para bebés (julio)

12:30 a 13:00 (9 a 18 meses)
13:00 a 13:30 (18 a 36 meses)

22,44 €

Natación
padres e hijos (julio)

20:00 a 20:45

29,41 y 22,44 €
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La XIV Feria del Libro acercó la literatura a los escolares
con visitas, teatro y un concurso
Los compradores se beneficiaron del 20% de descuento en la adquisición de libros
La plaza Borreguero Artés fue
una enorme biblioteca entre los
días 26 de abril y 1 de mayo gracias a la XIV edición de la Feria
del Libro de Santomera, organizada por la Concejalía de Cultura. Como en años anteriores, la
actividad contó con la participación de las librerías El Kiosko,
Villaconchita y Círculo.
Numerosos vecinos visitaron la gran carpa a lo largo de
los días que permaneció abierta, espoleados por los soleados días que, a diferencia del
año pasado, acompañaron la
celebración de la feria. Hay
que destacar la alta presencia
de familias acompañadas de
sus hijos e hijas y de los centros escolares, que llevaron a
su alumnado hasta la plaza para que entrara en contacto con
la feria.
Como de costumbre, los
compradores se beneficiaron
del 20 por ciento de descuento
que las librerías ofrecían con
motivo de la festividad del Día
del Libro. Las obras más vendidas han sido como siempre las
infantiles y, entre los títulos para adultos, han destacado las
ventas este año de ‘La Catedral

del Mar’, de Ildefonso Falcone
(que ya fue uno de los títulos
más solicitados el pasado año),
y ‘Corsarios de Levante’, del cartagenero Arturo Pérez Reverte.
Repitiendo también lo sucedido durante las últimas ediciones, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
C.P. Ricardo Campillo tuvo la
feliz idea de regalar al alumnado asociado 3 euros para la adquisición de un libro infantil en
la feria.

Concurso de marcapágina
Paralelamente a la feria del libro, los escolares del municipio participaron en diversas
propuestas cuyo objetivo principal fue la animación a la lectura mediante el acercamiento
al mundo de la imaginación,
el arte y la diversidad que ofrecen los libros. Una de las tradicionales ya es el concurso
escolar de puntos de lectura,
en el que resultaron premiadas: Marina Soto, Rebeca Soto, Lucía Ramírez (categoría
infantil), Alba (Primer Ciclo de
Primaria), María Bautista,
Adrián Pérez (Segundo Ciclo
de Primaria), María Muñoz, Il-

Un niño ayudando al ilusionista durante el espectáculo.

Los colegios llevaron a los alumnos a la Feria del Libro.

ham Moussa, Pedro Andújar
(Tercer Ciclo de Primaria), Ismael Campillo, Isabel Oncina,
Ángela Mirete, Ginés Jiménez,
Daniel López, Mónica Pérez,
José Antonio Roda, Nofel El
Ghoufuiri, Irene Illán, Rebeca
Parra, Pedro Herrero, José Antonio Gálvez y Lidia Sánchez
(premios especiales).
Los premios de este concurso y los regalos del Pasaporte
Cultural se entregaron durante la representación teatral de la
obra infantil ‘Peces de colores’.
El espectáculo, un concierto
dramatizado por cuatro instrumentos y soprano de la compañía Fábula Teatro, recreaba el
mundo submarino enseñando

a los asistentes los nombres de
cada uno de los instrumentos
musicales que utilizaban. Tras la
obra, se entregaron los premios del concurso escolar de
Puntos de Lectura y los regalos
del Pasaporte Cultural.
Otra de las actividades que
completaron este programa
con la literatura como protagonista fue el cuenta-cuentos
‘Las historias de Chufo Mendrugo’, que hizo posible que
por una hora los libros, los
cuentos y las historias le hablaran a niños y niñas. De la
mano de un divertido narrador, todos los escolares del municipio se acercaron a un mundo lleno de magia y fantasía.

Alumnos, disfrutando de una de las actuaciones.
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La Feria del Libro contó con una sección
dedicada a la igualdad de género
También se repartieron marcapáginas con un decálogo de prácticas no discriminatorias
Desde el 26 de abril al 1 de mayo, y dentro del Proyecto de
Igualdad de Oportunidades
que se viene desarrollando desde las Concejalías de Juventud
y Mujer del Ayuntamiento de
Santomera, la XIV Feria del Libro contó con una sección dedicada a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Allí se expusieron para su
venta diversos libros sobre esta temática para la población
adulta, infantil y juvenil.
Además, se repartieron entre todas las personas participantes unos marcapáginas con
un decálogo de buenas prácticas contra la discriminación de
género y una guía adjunta con
recomendaciones para una lectura no sexista y por la igualdad
de oportunidades. En ambos
folletos se ha dado a conocer
un nuevo distintivo o sello de
igualdad que se ha creado por
iniciativa de las Concejalías de
Juventud y Mujer y que se va a
comenzar en breve a conceder
a aquellas empresas que desarrollen un plan de igualdad de
oportunidades o que implanten medidas de conciliación para eliminar la discriminación
laboral entre hombres y mujeres. Este distintivo será un anticipo del sello oficial que la
Administración pretende conceder a dichas empresas, como menciona la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la
Violencia de Género en la Región de Murcia.
La feria estuvo amenizada,
además, por una exposición de
fotografías sobre ‘Mujeres Cé-

La muestra sobre ‘Mujeres Célebres‘ que se expuso en la Feria del Libro.

lebres’ destacadas en los distintos campos de la ciencia, el arte, la fotografía, la literatura,
etc. de los siglos XIX y XX. Esta iniciativa fue una forma de
combatir la invisibilidad social
a la que ha sido sometida la
mujer en los siglos pasados.
El día 24 de abril se abrió al
público en Casa Grande, además, la exposición ‘Mujeres y
empleo 1976- 2005’, que ha
permanecido hasta el día 20 de
mayo. La irrupción de las mujeres en el mercado de trabajo
durante las últimas décadas ha
sido, sin duda, uno de los fenómenos de mayor incidencia,
no sólo en la propia estructura
sociolaboral española, sino
también en las actitudes y pautas de comportamiento de los
distintos agentes sociales y
económicos y en la organización de la vida familiar y social. Esta exposición hace un
recorrido por la evolución del
papel de la mujer en el mercado de trabajo durante las últimas décadas.
Además, como parte del
mismo proyecto y con el objetivo de incluir la perspectiva

de género en todas las áreas
de participación ciudadana, se
ha puesto en marcha una comisión de trabajo con representantes de los distintos departamentos del Ayuntamiento. El primer objetivo de este
grupo será implantar un lenguaje no sexista en la Administración con la ayuda de una
guía y un programa informático que facilite tal fin. Esta comisión pretende, de la misma
forma, continuar con proyectos en esta línea, tales como la
inclusión de un módulo sobre

igualdad de oportunidades en
las escuelas-taller y cursos
que, desde el Cedes, Centro
de Desarrollo Local de Santomera, o el propio Ayuntamiento, se desarrollen.
Otras actividades previstas
dentro del mismo proyecto son
las de creación de un ‘Blog para la Igualdad’, abierto a todo el
público y donde cualquiera que
lo desee podrá participar dando su opinión o informándose
de las actividades que se desarrollan desde el proyecto, así
como de noticias y documentos
sobre esta temática. Otra iniciativa será el fomento del asociacionismo en un colectivo doblemente discriminado: el de
las mujeres inmigrantes.
Además, y continuando con
los objetivos de coeducación
que ya se iniciaron en los centros culturales de El Siscar, La
Matanza y Santomera, así como
en el instituto, se ha dotado a
los tres colegios de Santomera
de distinto material para educar
en igualdad entre sexos.
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En marcha dos cursos
para acercar la informática
de gestión a los parados
Con el fin de ofrecer mayores
posibilidades de acceso al mercado de trabajo a las personas
desempleadas del municipio,
la Concejalía de Empleo ha comenzado dos cursos dirigidos
exclusivamente a ellos.
La temática de ambos es similar, orientada a que los alumnos sean capaces de utilizar el
ordenador como una herramienta útil para su trabajo y

obtengan la suficiente habilidad en el manejo de programas de aplicación de contabilidad, gestión financiera, gestión personal, facturación y
almacén. El curso de Empleado de Oficina, de 790 horas, es,
sin embargo, más completo
que el de Aplicaciones Informáticas de Gestión (300 horas)
y trabaja también aspectos generales como la mecanografía.

Asistentes a uno de los cursos en el Cedes.

En total, 30 personas se
están beneficiando ya de estas acciones formativas que
se desarrollan en el Cedes y
el Vivero de Empresas. Además de gratuitos, estos cursos están avalados a nivel

institucional por el Servicio
Regional de Empleo y Formación. Por ello, están reconocidos a nivel laboral y
ayudan a tener mayor puntuación en bolsas de empleo
público y oposiciones.

La gran
participación
del alumnado
animó la Semana
del Libro del
instituto
Carmen Gómez
Coordinadora de biblioteca

El IES Poeta Julián Andúgar
cumplió con la tradición y, entre
los pasados 23 y 27 de abril, celebró su XIII Semana del Libro.
Con este motivo, se programaron diversas actividades que
contaron con gran participación

Los alumnos del IES premiados con motivo de la Semana del Libro.

por parte del alumnado.
Se cumplen 50 años de la
concesión del Premio Nobel a
Juan Ramón Jiménez, y esa circunstancia se ha aprovechado
para organizar exposiciones, un
concurso de marcapáginas y

otro de presentaciones basadas
en el programa informático ‘Power Point’ sobre su vida y obra.
También se realizaron actividades de iniciación a la lectura y
un mercadillo solidario de libros de segunda mano cuyos

ingresos han sido destinados a
Plataforma Solidaria.
El viernes 27 se clausuró la
Semana del Libro con la entrega,
en el salón de actos del centro
educativo, de premios y obsequios a los participantes.
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Importantes premios
en el concurso cultural
de la AES para jóvenes
Como ya anunciamos el pasado mes, la Asociación de
Empresarios de Santomera
(AES) patrocina un concurso
juvenil destinado a fomentar
el conocimiento sobre nuestro
municipio. El concurso se celebrará en el salón de actos
de Casa Grande, a las 19 hoLos equipos
estarán compuestos
por tres participantes
y habrá regalos
para todos

ras, los martes y jueves de las
tres últimas semanas de este
mes de junio.
Los equipos estarán compuestos por tres participantes y habrá regalos para todos. Los grandes premios
consistirán: el primero, en una
cámara de fotos, un equipo
de música y un mp4; el segundo, en un equipo de música y
un mp4; y el tercero, en un
mp4.
Os animamos a participar.
Será una forma divertida de
conocer mejor nuestro municipio.
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Junio, muy movido para Euterpe
Actuaciones de música y danza, audiciones y demostraciones
deportivas completan su programa para este mes
Euterpe no para. Para el próximo mes de junio, la asociación
músico-cultural ya tiene programadas varias actuaciones
que a buen seguro harán las
delicias de los vecinos que se
acerquen a los diversos sitios
donde tendrán lugar.
La primera de estas actuaciones se llevará a cabo el día 9
en Puente Tocinos. Allí, la banda juvenil actuará, en solitario,
interpretando ‘Dinamic coberture’ y ‘El cántico de las criaturas’ y, acompañada de la coral
de Cehegín, el ‘Nabuco’ de Verdi y, de ‘La Parranda’, ‘La canción del platero’, el ‘Dúo de Au-

Una puesta en escena del festival del pasado año.

rora y Miguel’ y el ‘Canto a
Murcia’.
El viernes 15, por otro lado,

el escenario se trasladará hasta la piscina municipal, donde
habrá una demostración de ae-

róbic, de 20 a 21 horas en la
pista polideportiva, y de
aquagym, de 21 a 22 horas y ya
en remojo.
La música volverá a tomar
protagonismo el domingo 17
con el concierto que la banda
de Euterpe ofrecerá a las 22 horas en el Auditorio Municipal.
Del lunes 18 al viernes 22, el
alumnado de la escuela de música mostrará sus avances del
último curso gracias a las audiciones que se celebrarán a las
21,30 horas en el Salón de Actos Municipal y actuará la banda infantil. La danza se encargará por su lado de poner la
guinda a las numerosas actuaciones de la asociación en este
mes de junio. Será el sábado
23, a las 22 horas, cuando el
auditorio acogerá la celebración del XXV Festival de Danza de Euterpe.

Cuenta-cuentos y taller de títeres,
todos los viernes en Casa Grande
Érase una vez, un lugar en Santomera en el que vivían los libros de cuentos. Se escondían
en la buhardilla de una antigua
casona, Casa Grande, en el lugar que llaman Biblioteca Municipal, y todos los viernes por
la tarde, de 17 a 18 horas, las niñas y los niños podían escuchar las palabras de los cuentos
a través de una narradora. Después, la narradora se convertía
en monitora del taller de títeres,
donde enseñan a crear nuestras propias marionetas y monigotes.
Si estás interesado o interesada en participar en estos talleres de cuenta-cuentos y títeres, pásate por Casa Grande.

Niños y niñas asistentes a un cuenta-cuentos.
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Cerca de mil
niños desafiaron
a la lluvia
para asistir
al concierto
escolar
El pasado 2 de mayo, las bandas infantil y juvenil de la
Asociación Músico-Cultural
Euterpe, bajo la dirección de
Francisco José González Campillo, ofrecieron un concierto
para los escolares del municipio. Cerca de un millar de niñas y niños desafiaron a la lluvia para deleitarse con el programa, que incluyó obras de
famosas bandas sonoras de

En primer término la banda juvenil; al
fondo, los niños asistentes al concierto.

películas como ‘El mago de
Oz’, ‘Mary Poppins’ y algunas
de Charles Chaplin.
Agradecemos la paciente
participación de los centros escolares y la implicación de la
Asociación Músico-Cultural
Euterpe.

La banda infantil de Euterpe, durante el concierto.
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Doscientos participantes
hicieron de la I Santomera
LAN Party un éxito
Los torneos de videojuegos, las comidas
gratuitas y la buena organización fueron
lo más destacado
José David Franco (Axojuan)
Fundador del Clan PLP

La Sala Multiusos acogió entre
los pasados 20 y 22 de abril la
primera edición de la Santomera LAN Party, en la que unas 200
personas instalaron y conectaron entre sí en red sus ordenadores para compartir contenidos,
jugar y, en definitiva, pasarlo
muy bien. Los organizadores, el
Clan PLP y el Ayuntamiento de
Santomera, se mostraron contentos por el resultado de su ini-

ciativa, «todo un éxito».
Los torneos de viodeojuegos
fueron unas de las actividades
con mayor participación. En total se disputaron siete campeonatos, a lo largo de los tres días,
en los que los participantes pudieron demostrar sus habilidades con el mando en juegos para PC y Play Station 2. Con la
misma intención claramente lúdica, los organizadores pusieron
a disposición de los asistentes la
consola Nintendo Wii, una de
las más novedosas del mercado.

Aspecto del salón durante la LAN Party.

Las comidas y las cenas tuvieron también una afluencia
importante de gente, tanto de
dentro como de fuera de la LAN
Party. De la paella del sábado,
prevista para unas 300 personas, no sobró ni un grano de
arroz, y de la barbacoa del domingo, para 500 personas, sólo
una mínima parte de carne.

Vuelve San
Cristóbal
Profesionales
del volante revivirán
la fiesta de su patrón
en Santomera
30 años después
Esteban Sáez
Participantes en la primera fiesta dedicada a San Cristóbal. (Año 1977).

Los días 2, 3, 9 y 10 de julio de
1977, camioneros y otros conductores profesionales de
Santomera celebraron la primera y última fiesta en la localidad dedicada a su patrón,
San Cristóbal. Acudieron muchos de ellos e incluso com-

praron una imagen y nombraron una comisión presidida por Francisco Nortes García. Para conducir esa buena
idea, agarró el volante de las
ilusiones el entonces párroco de Santomera, Antonio

Fernández Marín, que sin dudarlo apoyó todas las iniciativas y aportó ánimo y trabajo
para hacerlas realidad.
Treinta años después de
aquello, parecen dispuestos
a retomar la fiesta donde la

Es justo agradecer su colaboración a todos los patrocinadores que han hecho posible este
acontecimiento, entre ellos al
Ayuntamiento de Santomera, y
a todos los organizadores
miembros del clan. Esperamos
veros a todos el año que viene;
con todo lo aprendido será aún
mejor. Salu2.

dejaron. El presidente de la
antigua comisión, movido
por la emoción de recuperar
esta popular fiesta, ha comenzado a trabajar restaurando
la imagen y organizando de
nuevo la fiesta en honor a San
Cristóbal, que en esta ocasión se celebrará el primer
día de julio en el jardín de Las
Palmeras. Allí tendrá lugar
una misa de campaña a las
10,30 horas y posteriormente
la bendición de vehículos. Al
finalizar estos actos, se servirá un refrigerio para todos
los asistentes.
Para sufragar los gastos
se han puesto a la venta unos
llaveros con la imagen del
patrón. Esperamos vuestra
asistencia y que San Cristóbal os guíe.

La Calle 57 OK.qxd

29/5/07

13:05

Página 27

Chispazos de La Calle  27

JUNIO’07

La aseguradora ‘Zurich’
ya dispone de su oficina
en Santomera
Desde que la actual forma de vida se impuso en nuestra sociedad, todas las personas, familias
y empresas se han visto en la necesidad, entre otras muchas, de
contratar seguros de accidente,
vida, hogar, etc. En nuestro pueblo, la instalación de agencias
de importantes firmas aseguradoras se encargó de cubrir esa
necesidad. La última de ellas ha
sido la aseguradora ‘Zurich’, que
inauguró sus oficinas en la calle
de Los Pasos número 12 de Santomera el pasado 11 de mayo.
El acto de apertura se inició
con la bendición, a cargo del
párroco, Francisco de Asís Pagán, de las nueva oficina. El sacerdote deseó el mejor de los
futuros para esta empresa. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un cena fría que puso el broche de oro al acto.
Por parte de la empresa aseguradora estuvieron presentes
en esa cálida tarde el gerente de
zona, José Julián Clausí, el director de Murcia, Eulogio Marín,

Amigos y familiares frente a las nuevas oficinas de Zurich en Santomera.

y el ejecutivo de zona, Eduardo
Asensio, quienes mostraron su
satisfacción por la presencia de
‘Zurich’ en Santomera. Todos
ellos destacaron que la apertura
de esta oficina supone un acercamiento a los numerosos clientes de la agencia en el municipio.
La gerencia, compuesta por
los hermanos José Ramón y Roberto Martínez Gisbert, agradeció la asistencia a los presentes
y comentó la ilusión depositada
en esta nueva empresa, que con
el apoyo de ‘Zurich’ pretende
ofrecer básicamente soluciones

Directivos de ‘Zurich’ en Murcia, con los gerentes de la nueva oficina y familiares.

aseguradoras en vida y diversos. Para ese fin, la agencia contará con la colaboración de la

santomerna Chrystel Sáez, que
se encargará de atender a los
clientes en la oficina.
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El ritmo caribeño fue la constante en
todo el espectáculo.

Uno de los espectaculares números del ballet cubano ‘Camagüey’.

El ballet ‘Camagüey’ acercó
los ritmos y la danza de Cuba
al auditorio
El Ballet Folklórico Nacional
de Cuba ‘Camagüey’ presentó
el pasado 30 de abril en el Auditorio Municipal de Santomera un gran montaje con una
selección de 25 artistas que escenificaron lo mejor del folclore cubano.

Los animados ritmos populares típicos de la isla caribeña, resaltados por una bellísima fusión de la percusión con dinámicas coreografías, mantuvieron a
los 300 asistentes absortos y envueltos en una explosión de música, danza y riqueza cultural.

Una de las extraordinarias parejas del ballet.

Eva Esteve celebrará el festival fin
de curso el día 29 en el auditorio
El próximo viernes 29 de junio, a las 22 horas, el Estudio
de Danza Eva Esteve celebrará en el auditorio el festival fin de curso, como viene
haciendo a lo largo de los
últimos años. Durante el festival se presentará un varia-

do programa que repasará
los diferentes estilos de baile y en el que intervendrán
niñas de todas las edades
que nos mostrarán los avances conseguidos en el difícil
arte de la danza durante el
último curso.
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Compartiendo Futuro cumple un año
Jacqueline Vera Monge

Siempre que se cumple el primer aniversario de un proyecto, actividad, empresa, asociación, etc., se suele hacer
un balance de los objetivos
conseguidos y del esfuerzo realizado. En base a ello se toma
la decisión de continuar o no.
Cuando llegó marzo de 2007,
la balanza se inclinaba claramente por la continuidad de
seguir trabajando, de seguir
ayudando al Desarrollo, de seguir Compartiendo Futuro.
Tras los primeros doce meses
de existencia, la ilusión estaba
intacta y las ideas, iniciativas
y perspectivas eran muy favorables.
El 20 de marzo de 2006, un
grupo personas, vecinos de
Santomera, constituyeron
Compartiendo Futuro. Este
grupo de amigos creía que,
además de hablar de la pobreza, los derechos humanos,
las injusticias que ocurrían en
el mundo, también podrían
actuar. Así, surgió de primera
idea: ‘Amigos de la Pachamama’ (tierra). Puesto que ya

Puesto de venta en el mercadillo medieval. Octubre de 2006.

existía una asociación con ese
nombre, optamos por la denominación actual: ‘Asociación
de Ayuda al Desarrollo Compartiendo Futuro’.
En tan sólo doce meses de
vida, han sido muy numerosas
las actividades desarrolladas
por la asociación. Entre otras,
el establecimiento de la firma
de un convenio marco entre el
Ministerio de Educación del
Gobierno de Paraguay, el centro UNESCO y la Unión de
Cooperativas de Enseñanza
de la Región Murcia con la finalidad de emprender acciones de cooperación conjunta

que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa, aumentar la cobertura y
preservar y enriquecer la cultura de las etnias indígenas
de la Región del Chaco Paraguayo.
Algunas de las acciones
que la asociación ha desarrollado a lo largo de este año
han sido: la instalación de un
puesto de venta en las fiestas
patronales (octubre 2006) y en
el mercadillo medieval (diciembre 2006), así como el envío de ropa, libros, etc. a Paraguay y la coordinación y ejecución de los proyectos

‘Mujeres’ reivindicó, con ironía,
rigor y la magia del teatro, una
sociedad igualitaria
Carolina Antón Martínez
Agente de igualdad

Inmaculada Rufete y Carmela Orenes, en un momento de su estupenda interpretación.

El pasado 1 de mayo, el salón
de actos de Santomera acogió con un aforo completo la
mirada y voz femeninas a través de la representación tea-

tral de ‘Mujeres’, de la compañía Doble K Teatro. La
obra trata con ironía y humor, aunque con el rigor y
la seriedad que estos temas
merecen, aspectos como la
violencia de género, la corresponsabilidad familiar y

‘Construcción de Escuelas en
el Chaco Paraguayo’ y ‘Pintores Solidarios con Paraguay’
por toda la Región de Murcia
(enero-octubre 2007).
Tras este primer capítulo,
ahora quedan muchas otras
cosas por hacer, siempre apoyando al desarrollo de los menos favorecidos, procurando
que este sector avance y se
sitúe en el lugar que se merece en la sociedad. El deseo de
Compartiendo Futuro es “no
ser necesarios”: el fin de la
pobreza, la marginación y las
desigualdades injustas. Nuestra lucha está movida por la
pasión por la Justicia. «Nadie
sabe de lo que es capaz hasta
que se pone a hacerlo». «No
es preciso esperar a ser buenos para hacer algo bueno».
«Si a una persona le pides poco, no te da nada; si le pides
mucho, te lo da todo».
Compartiendo Futuro, en
este su primer cumpleaños,
ya ha sido reconocido por el
Gobierno de Paraguay. Así como ellos nos muestran su
agradecimiento, nosotros
queremos mostrar el nuestro
hacia todos los que nos apoyan, especialmente al pueblo
de Santomera.

el sexo, y lo hace a modo de
crítica y llamamiento a una
sociedad que aún tiene pendiente la asignatura de la
igualdad de la mujer.
Los personajes, dos mujeres, se acercan al universo
femenino e intentan mostrar
las quejas de un colectivo, el
de las mujeres, que exige a
gritos un cambio positivo al
mismo ritmo de evolución
que otros aspectos de la sociedad.
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Ahora toca arreglar las torres
Tras la ‘Operación
Cúpula’, la parroquia
busca ingresos para
sanear el interior de
los torreones
Francisco de Asís Pagán
Párroco

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario tiene previsto comenzar, una vez finalizado el curso, con las obras de
saneamiento interior de las
torres del campanario y el reloj. Esta ‘Operación Torres’
incluirá, entre otros, trabajos
en forjados, cerramientos –para evitar el deterioro por las

Las torres de la iglesia, próximo objetivo a sanear.

aves– y carpintería –puertas,
ventanas de la torre y coro–,
así como la sustitución de la
instalación eléctrica.
El presupuesto de las obras
supera los 100.000 euros. Ade-

más de los 70.000 recibidos
de la Comunidad Autónoma,
la parroquia va recibiendo poco a poco donativos de sus feligreses y también recauda dinero a través de la venta de al-

manaques. Actualmente dispone de un total de 72.000 euros y espera la ayuda y generosidad de todos para poder
hacer frente al coste de las
obras.

La parroquia
celebró el Día
del Enfermo
Francisco de Asís Pagán
Párroco

El pasado domingo 20 de mayo,
solemnidad de la Ascensión del
Señor, se celebró en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera el Día del
Enfermo –Pascua del Enfermo–
con el lema ‘Acoger, comprender, acompañar’. Con esta pequeña fiesta, la parroquia culminó todo un curso lleno de trabajo e ilusiones. Hubo una misa
festiva, a las 18 horas, cantada
por el Grupo de Coros y Danzas
Francisco Salzillo de Santomera y en el transcurso de la cual

Nuestros mayores, durante la merienda.

se administró el Sacramento de
la Unción de los Enfermos a las
personas ancianas, enfermas e
impedidas. A continuación, llegó el momento de que los presentes disfrutaran de un rato
de convivencia durante el que
merendaron, animados además

por el propio Grupo de Coros y
Danzas.
El grupo que atiende la
Pastoral de la salud en la parroquia, con los visitadores
de enfermos al frente, y la
Asociación de la Caridad se
encargaron de la organiza-

ción del acto. Sirvan también
estas líneas para agradecer la
inestimable ayuda y colaboración tanto del Grupo de Coros
y Danzas como del voluntariado que ayudó en el transporte de los enfermos y demás
actos de la velada.
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La comunidad católica
celebrará el día 10 la
procesión del Corpus Christi
El próximo domingo 10 de junio, la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario celebrará
la Solemnidad del Cuerpo y
la Sangre de Cristo, el Corpus Christi. Con ese fin, y como todos los años, la procesión con Jesús Sacramentado
recorrerá las calles y plazas
del pueblo una vez que finalice la misa de las 19 horas –es
decir, aproximadamente a las
19,50 horas.
La procesión del Corpus
Christi es la única que prescribe la Iglesia en su código de
Derecho Canónico. «Debido
a la importancia que tiene y al

respeto y adoración que se le
debe a Jesús en el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía,
invito a todo el pueblo de Santomera a que acompañe al Señor en la procesión y a que
engalane y arregle las calles y
plazas por las que transcurra», solicita el párroco, Francisco de Asís.
Este año, debido sobre todo a algunas obras y arreglos
de calles, variará el recorrido
de la procesión, que pasará,
por este orden, por las siguientes calles: José Espinosa, Cine,
Fernando Giner, La Palmera,
Cuatro Esquinas, Plaza Alfon-

Procesión del Corpus Christi del pasado año.

so XIII, Calle Alfonso XIII, Los
Pasos, Milagros, Cristóbal Gracia, Rosario, Antonio Rabadán,
San Pascual, Los Pasos, Molino del Rosario, Santander, La
Gloria, Maestro Puig Valera y
plaza de la Iglesia.
El párroco se mostró esperanzado en que «junto a las

niñas y niños de Primera Comunión y las distintas asociaciones religiosas, Cofradías y
Hermandades, pueda salir todo nuestro pueblo a acompañar a Jesús presente en la Eucaristía y adorarlo con el respeto debido en el recorrido y
en los altares que se hagan».

Cien niños
celebraron
su Primera
Comunión
Francisco de Asís Pagán
Párroco

Las calles y la iglesia de Santomera volvieron a llenarse
de niñas y niños radiantes,
vestidos con trajes blancos,
sonrisa inocente y alegría desbordante y contagiosa, con
motivo de las celebraciones
de Primera Comunión. Entre
el último domingo de abril y
los cuatro de mayo, un centenar de menores recibieron
por primera vez a Jesús en la
Eucaristía en la parroquia de

Un grupo de niños, tras recibir la Primera Comunión. (Foto Marian).

Nuestra Señora del Rosario
de Santomera.
Han sido celebraciones alegres, festivas y muy participativas en las que se han implicado todas las familias de los menores, catequistas y amistades
en general. El curso terminará

con una bonita excursión a La
Fuensanta y El Valle Perdido y
acompañando a Jesús el próximo domingo 10 de junio en
la Procesión del Corpus.
Desde estas líneas queremos felicitar a todos las niñas
y niños que este año han he-

cho su Primera Comunión, a
sus padres y familiares y a las
catequistas y coros de la parroquia, que con su buen hacer, constancia y tarea evangelizadora han hecho posible
estas celebraciones tan hermosas y bonitas.
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Nuestros mayores, ahora en Matalascañas
María Eugenia

Como cada primavera, el grupo de mayores del Centro Municipal de la Tercera Edad de
Santomera realizó un viaje de
cinco días, del 6 al 11 de mayo,
que sirvió para descubrir, unos,
y redescubrir, otros, la Costa
de la Luz. Nuestro punto de anclaje fue Matalascañas, lugar
de descanso y veraneo para
gran número de sevillanos y
que ha sabido crecer de forma
armoniosa procurando conservar los espacios naturales y limitando el número de inmuebles mastodónticos.
Desde este punto visitamos
las Minas de Riotinto y, sobre
todo, el museo minero y ferroviario en el que se exponen la
cultura y el material generados
por 5.000 años de actividad minera. Huelva, la capital, nos recibió con un colosal conjunto
escultural cubista dedicado a
Colón. La ciudad se encuentra
situada en la desembocadura
de los ríos Tinto y Odiel, lo que
le da un carácter muy singular. Varias veces, y por distintos
parajes, atravesamos el Parque
Nacional de Doñana, visitando

Los excursionistas, en una bonita plaza de Sevilla.

detenidamente el Palacio del
Acebrón y todo su entorno.
La parte más cultural del viaje fue las visitas al pueblo de Niebla, única población amurallada
de la provincia, con preciosos
vestigios de diferentes culturas
–tartesias, romanas y árabes–, y
a la ciudad de Moguer, cuna de
uno de nuestros premios Nobel
de Literatura, Juan Ramón Jiménez. Tampoco olvidamos los
lugares colombinos, como el
Monasterio de la Rábida y el Parque del Descubrimiento.

Y en esta zona, como en
cualquier punto de España que
se precie, hay lugares donde
las vides dan muy buenos caldos. Nosotros pudimos comprobarlo al visitar una bodega
en Bollullos del Condado. Y,
para que todo fuera completo,
no dejamos de visitar un pueblo del país vecino: Vilareal de
San Antonio.
Casi todos habíamos visitado ya la aldea del Rocío. Volver
y saborear los preparativos de
sus días grandes nos gustó a

todos. Las marismas estaban
preciosas. Las abundantes lluvias caídas se hacían notar.
Al volver hacia Santomera
hicimos una parada de varias
horas en Sevilla, tan preciosa
como siempre y nada calurosa
en esa mañana del 11 de mayo.
Todos estábamos gozosos de
regresar, pero la mayoría haciendo planes para el próximo
viaje, en otoño. Y es que el
“buen rollo” entre todos nosotros es uno de los mayores alicientes de estas salidas.
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Educación
y concierto escolar
Roberto Palma Martínez

Otro año más, hemos podido
disfrutar del concierto escolar
interpretado muy gustosa y
amablemente por la banda infantil y la juvenil de Euterpe.
Estos conciertos intentan
acercar un poco más la música
a los jóvenes, además de hacerles comprender y enseñarles el funcionamiento de estos
actos y el comportamiento que
hay que adoptar en los mismos. Durante el desarrollo de
esta actividad se podía comprobar que sus hábitos no eran
muy correctos. Unas veces
porque la emoción de algunas

piezas les exaltaba y les hacía
aplaudir y otras por comportamientos maleducados que sí
tenemos que mejorar a través
de los conciertos escolares, con
la concienciación por parte de
los maestros que los traen (con
explicaciones previas, durante y a posteriori) y por medio
del ejemplo de los padres
cuando asisten a actos más formales desarrollados a lo largo
del año.
A colación de este último
punto, tenemos como ejemplo
el grandioso espectáculo que
la banda juvenil y la escuela de
danza de Euterpe nos brindaron el día 28 de abril. Las actua-

Niños asistentes al concierto escolar.

ciones pudieron verse un poco
empañadas para algunos asistentes debido al mal comportamiento de ciertos mayores y
niños que, en lugar de guardar
silencio, se dedicaban a gritar,
hablar y correr durante el desarrollo del acto, consiguiendo

así el malestar de aquellas personas que deseaban disfrutarlo en su plenitud.
Esperemos que con estos
formatos, y con el paso del tiempo, todos podamos comportarnos y disfrutar mucho mejor de
los espectáculos musicales.
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José y María Teresa, rodeados de familiares y amigos tras la ceremonia en la iglesia.

José López y María Teresa
González, cincuenta años
de amor y paz
José López Campillo y María
Teresa González Laborda celebraron el pasado 25 de mayo
sus 50 años de matrimonio, plenos de amor y paz –en este caso más que en ningún otro, ya
que José es el juez de paz de
Santomera. La pareja de enamorados se conoció en Madrid
allá por el año 1949. María Teresa viajó a la capital invitada
por los padres de José porque
en casa de éstos se alojó su hermano Pepe mientras estuvo
cumpliendo el servicio militar.
El flechazo entre ambos fue
instantáneo. Al verano siguiente, pese a su juventud, se hicieron novios aprovechando un
viaje que José realizo a Santomera. El noviazgo fue largo y,
durante los primeros cinco
años, según cuenta José, prác-

ticamente sólo por carta, ya que
únicamente podía venir a Santomera a ver a su novia cuando
ahorraba algún dinero para pagar el billete de tren.
En febrero de 1955, sin embargo, las cosas cambiaron. José encontró trabajo en Murcia
y eso le permitió estar más cerca de su novia mientras aguardaba la fecha del 25 de mayo de
1957, cuando ambos contrajeron matrimonio en la misma
iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Rosario de Santomera donde tras 50 años han
vuelto a renovar sus votos.
Como recuerda José, la boda la celebró entonces el sacerdote José Guillén, a la sazón párroco de Espinardo, por
ser primo de su suegra y haber
casado ya a los hermanos de

José y María Teresa, el día de su boda hace cincuenta años.

María Teresa, Pepe y Juan. Algo más tarde, él mismo casó a
sus cuñados Manolo y Luisa,
con lo que el cura despachó a
todos los hermanos.
José y María Teresa han repartido estos 50 años de matrimonio entre Murcia y Santomera, el pueblo al que tanto
quieren y donde se afincaron
definitivamente hace algo más
de quince años.

Tras la ceremonia, José y
María Teresa, en compañía de
sus hermanos –lamentablemente, Pepe y Juan no se encuentran ya entre nosotros–,
de sus cónyuges, de sus trece
sobrinas y sobrinos, familiares
y amigos, algunos venidos desde muy lejos, celebraron un
banquete en el restaurante de
su pariente y mejor amigo Paco ‘El Carlos’.
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Pepito ‘El García’, luciendo una vara engalanada.

Los Mayos, en la puerta de Diego ‘El Macario’.

Los santomeranos rindieron honores
a la Virgen con el canto de Los Mayos
Encabezados por el Grupo de Coros y Danzas, trovaron
a María después de que el párroco bendijera las cruces

El Grupo de Coros y Danzas, en el templo parroquial, acompañando a la Eucaristía.

Los Mayos volvieron un año
más a recorrer las calles de Santomera pregonando con sus
cánticos la llegada del mes consagrado a la Virgen María.
Aprovechando las últimas tres

horas del último día de abril,
tras la celebración de la eucaristía, el Grupo de Coros y Danzas
Francisco Salzillo, acompañado de un nutrido grupo de santomeranos portadores de varas

engalanadas, visitó las cruces
que algunos vecinos confeccionaron con las flores propias de
la primavera.
Este año el recorrido no pudo seguir la costumbre de par-

tir desde la ermita del Calvario
por estar ésta rehabilitándose.
De esta manera, el primero de
los diez puntos visitado fue la
cruz situada en el domicilio de
Lolita ‘del Antonio’, para continuar posteriormente en los domicilios de Diego ‘El Macario’,
barrio del Calvario, Teresa ‘del
Carrión’, ‘Prima de Juan Diego’, Conchita y Fina, Lola ‘del
Arenero’, Conchita ‘del Mauricio’, José María Sánchez y Luis
‘de los Caramelos’, donde finalizó el recorrido.
El párroco ofreció su bendición en cada una de las cruces. A
cada una de ellas le siguieron
bellas canciones dedicadas a la
Virgen María, interpretadas a las
mil maravillas por el Grupo de
Coros y Danzas de Santomera y
el resto de acompañantes.
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 IN MEMORIAN

José Pérez Rubio, toda una vida luchando
SILVESTRE PÉREZ
SÁNCHEZ, SU HIJO

Hay veces que se cae en la
trampa de pensar que todos
somos iguales y, por suerte,
no es así. Más aún, hay algunos que nacen muy diferentes
y, como en este caso, y en muchos otros, para mejor. Hay
quien lo querrá entender y
quien no, al que le gustará y a
quien no esta forma de vivir la
vida. Pero son muchas las personas que no se conforman
con el destino que inicialmente el mundo les tiene reservado, que quieren ser los timoneles de su vida, poniendo
rumbo a donde otros no se
atreven a ir, quienes hacen
avanzar nuestra sociedad desde el principio de los tiempos.
Son los que no se conforman con llegar hasta la orilla
de un río, o hasta la orilla del
mar, sino que, aunque nadie

A José
Pérez Rubio
 11 de mayo de 2007
Símbolo y prototipo
de murciano emprendedor,
que, desde un mundo labriego,
tan acrecido llegó.
En la vida empresarial,
forjando, así, su ilusión;
yendo peldaño a peldaño,
¡cuántos y cuántos subió!
Nacido fue en Santomera,
y ‘al Campillo’ se llegó;
vinculado a Cobatillas

José Pérez Rubio.

lo haya hecho antes o muy
pocos lo hayan logrado, no
tienen miedo a intentarlo; y,
aunque conscientes de los
riesgos, saben que si no hacen más que los demás jamás llegarán más lejos. Si no
fuera por estos hombres, el
mundo siempre sería una repetición sin progreso alguno. Ellos, en su afán de superación, reconocimiento y, por

tomó esposa, Concepción.
De familia de ‘los Sánchez’,
con la que hubo tal unión;
pues que su suegro y hermanos,
vivieron la construcción.
Por eso a Pepe, su yerno,
en tal quehacer inició;
y en el que, luego, andaría,
con andadura veloz.
Almacenes, materiales,
solares y proyección;
viviendas y otros caminos,
sin pereza y con valor.
Y con audacia probada
avanzó ese gran tesón,
que acompaña, día y onche,

qué no, de recompensas materiales, luchan y crean, y en
su camino dejan hechas cosas que permanecen cuando se van, dejando un camino abierto que el resto de la
sociedad puede seguir.
Todo lo anterior era José
Pérez Rubio, aderezado con
una moralidad personal difícil de igualar, con una naturalidad sin tapujos, sin necesi-

a quien es trabajador.
Él, explícito y abierto,
y ella en callada labor,
forjaron una familia
donde el trabajo es un don.
Su primer hijo, al estudio,
que ingeniero, así, llegó;
pues lo tuve como alumno,
y, ¡tanto y mucho!, avanzó.
Y el segundo, como su padre,
que al igual, emprendedor,
anduvo cien horizontes,
amplios caminos, y dos.
Arraigadas Sociedades,
que ambas Anónimas son;
pero expandidas se hallan,

dad de fabricarse, como hacen muchos, una máscara
con la cual engañar a los demás, puesto que pueden
mostrarse tal como son. Él
nació en el seno de una familia humilde de arrendatarios.
Hasta que fue adulto trabajó
en muchos casos para otras
personas, pero desde muy joven buscó alterar esta dinámica, no porque se sintiera
explotado, sino porque sabía
que debía cambiar de vagón
sin ningún tipo de resentimiento hacia la sociedad.
Era una persona sin necesidad de crítica fácil a los
demás, a la cual le aburrían
las descalificaciones gratuitas que la gente suele hacer. Los que le conocimos
bien sabemos que ante un
problema, si tenemos dudas, lo mejor que podemos
hacer es pensar en lo que
él hubiese hecho.

y conocidas, mejor.
Pues, trabajo para tantos
es su premisa mayor;
siguiendo en esta familia,
nietos, antorcha y tesón.
Que así se acrecen los pueblos,
con renovada ilusión;
y él, que descansa feliz,
alienta con Nueva Voz.
Santomera, 20 de mayo de 2007
Recuerdo a madres y abuelas,
gozosa entrega de amor;
que aún sufriendo transmitieron,
a sus hijos, lo mejor.
Manuel Campillo Laorden
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Los Contrabandistas cumplen años. 25 años (1.982-2.007)
Salvador Cerezo Cucharero
Presidente de la Comparsa
Contrabandistas del Mediterráneo
de Santomera

Como ya adelantó esta misma
revista, la comparsa Contrabandistas del Mediterráneo de Santomera cumple veinticinco años
de existencia, con todos los altibajos que se pueden dar en ese
periodo de tiempo. Actualmente somos un grupo de festeros,
reducido para algunos, pero, sin
duda, ACTIVOS, que saben disfrutar de las fiestas de Moros y
Cristianos. Comparsa peculiar y
hasta especial, como otros comentan, pero ante todo, siempre con sus puertas abiertas.
En estos días, una celebración muy importante va a ser la
inauguración del asfaltado de los

El local de Contrabandistas del Mediterráneo, en primer término el camino recién
asfaltado.

accesos a nuestro cuartelillo; una
obra que todos los contrabandistas sentíamos como gran necesidad pero que parecía que
nunca iba a llegar. Bien ahora
ya la tenemos finalizada.
El día escogido para celebrar
propiamente la fiesta de nues-

tro 25º aniversario es el próximo
sábado16 de junio. Comenzará
por la tarde con un cóctel de
bienvenida y seguirá con un desfile informal por las calles de
Santomera. De regreso al cuartelillo, los festeros contrabandistas disfrutarán de una animada

fiesta hasta que sus cuerpos
aguanten, que, a buen seguro,
será muy tarde. Con antelación,
durante toda la semana previa y
hasta el viernes, se disputará un
campeonato de chinchón que
contará con cinco premios, por
determinar, valorados en 700 euros.
Desde aquí invitamos a todos
los que quieran conocer in situ
cómo somos, cómo nos divertimos, cómo es nuestro local, etc.,
a que asistan a los actos programados. Queremos aprovechar
la ocasión para felicitar a todos
los contrabandistas, sin los que
habría sido imposible completar este cuarto de siglo de vida,
y recordar a todos aquellos que
ya no están entre nosotros. Descansen en paz.

Santomera se convirtió
en un escenario gigante
para celebrar
‘La calle en danza’

Las niñas de Euterpe, durante su actuación en la plaza del Ayuntamiento.

Las niñas de la academia de Eva Esteve, durante su actuación.

Con motivo del Día Internacional de la
Danza, celebrado el pasado 29 de abril, la
academia de danza de Eva Esteve y la
Asociación Músico-Cultural Euterpe llevaron a cabo una serie de actuaciones que
consiguieron, como rezaba su nombre,
poner ‘La calle en danza’. Diferentes exhibiciones de baile en distintas plazas de la
localidad convirtieron Santomera en un
escenario gigante sobre el que las pequeñas bailarinas mostraron su buen hacer.
La fecha escogida para celebrar el
Día Internacional de la Danza homenajea el nacimiento del coreógrafo francés Jean Georges Noverre (1727-1810),
quien introdujo grandes innovaciones
en el ballet clásico.
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La gala dio comienzo con esta espectacular puesta en escena con la música de ‘El último mohicano’.

Los personajes de ‘El Mago de Oz’, durante su inter

Euterpe celebró el Día de la Danza
con una espectacular gala músico-escénica
Las secciones de danza y la banda juvenil se unieron para deleitar
sonora y visualmente a los espectadores
Texto: Ramón Quiñonero
Fotos: Joaquín Verdú

Euterpe, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Santomera,
puso en escena el pasado 28 de

abril en el Auditorio Municipal
una gala músico-escénica a cargo de la sección de danza y la
banda juvenil. El programa dio
comienzo con la banda sonora

Recepción de una de las obras de ‘Charlot’.

de ‘El último mohicano’, acompañada de una coreografía verdaderamente espectacular que
remarcaba la magnífica interpretación que aportaba la ban-

da, llevándonos a vivir los valores de la historia.
La segunda escena transportó a los asistentes al ambiente y la magia de las pelí-

Un número musical de ‘El Fantasma de la Ópera’.

Los niños aprendieron inglés
con las aventuras de ‘The wizard of Oz’
La Concejalía de Educación,
Cultura y Festejos organizó sesiones de teatro en inglés concertadas con los centros escolares del municipio. Las representaciones, los pasados días
15 y 16 de mayo, son una propuesta educativa de la compa-

ñía madrileña Face2Face, que
en esta ocasión puso en escena
una divertida adaptación de
‘The wizard of Oz’ (‘El mago
de Oz’).
Los centros participantes
contaron con material didáctico
previo a la realización de la ac-

tividad que facilitó la comprensión de los pequeños. Las técnicas y recursos teatrales utilizados y la interacción con el público hicieron de la representación
un ejercicio de dinámica de grupo en el que los niños y niñas se
desenvolvieron con soltura.

Los actores, solicitaron la colaboración de varios niñ
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u interpretación.

ios niños.

Un original número de ‘Mary Poppins’.

Laura Noguera, en ‘El Fantasma de la
Ópera’.

Francisco Reche, en el papel de Fantasma de la Ópera.

María Jesús Vicente, representando a
Charlot.

culas del gran mito ‘Charlot’,
uno de los grandes genios de la
historia del cine. A continuación, el personaje de la niñera
más famosa del mundo, ‘Mary
Poppins’, que en la película hizo feliz y plena de ilusión a toda una familia, consiguió lo
mismo con las personas que se

dieron cita en el auditorio santomerano.
La siguiente coreografía narró las aventuras de la pequeña Dorothy que, acompañada
de su perro Totó, nos explica
qué es la inteligencia, el valor y
el amor de manos de ‘El mago
de Oz’. Como broche final se

puso en escena ‘El fantasma de
la ópera’, un musical mundialmente conocido que nos descubre el mundo de la ópera de
París, lujoso, y el de sus sótanos, laberintos húmedos de oscuridad.
De agradecer es el trabajo
de todas las bailarinas y baila-

Los escolares, aplaudiendo en uno de los momentos de la obra.

rines participantes, que brillaron por su buen hacer, su entusiasmo y su entrega. También,
por supuesto, el de todos los
componentes de la banda, porque es un verdadero lujo escucharlos, y el de la directora de
escena, María Martínez, y el director musical, Francisco José
González, que tanto contribuyeron al resultado final de la velada, verdaderamente entrañable y con alta calidad escénica-musical.
Tras la celebración de las últimas galas ofrecidas por Euterpe parecía imposible superar
lo visto y escuchado. En esta
última gala hemos visto con admiración, sin embargo, que ese
listón que tan alto habían colocado se ha superado con creces. Fue, simplemente, extraordinaria.
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Actividades para todos los gustos y edades
en la Semana del Medio Ambiente
La noche del 23 de junio se prenderán las hogueras
para celebrar la fiesta de San Juan
Del 5 al 8 junio, con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro Socio-Cultural de
DÍA

La Matanza tiene programada
una semana llena de actividades.
Además, el 23 de junio se ceACTIVIDAD

lebrará a partir de las 22 horas la
fiesta de las Hogueras de San
Juan. Rondando la medianoche,
DESTINATARIOS

HORA

Martes 5

Esculturas recicladas

Todas las edades

17:00-19:00

Miércoles 6

Cuenta-cuentos y juegos medioambientales
Taller ‘Tarros de sal’

A partir de 4 años
A partir de 7 años

17:00-18:30
18:30-20:00

Jueves 7

Charla ‘Clasificación de residuos’
Estampación de camisetas

Adultos
A partir de 7 años

10:30-11:30
17:00-19:00

Viernes 8

Taller ‘Juguetes reciclados’

A partir de 5 años

17:00-19:00

los participantes procederán a la
quema de las hogueras preparadas por los vecinos de La Matanza a lo largo del mes de junio. Vaya desde aquí la invitación para
todos los vecinos del término municipal de Santomera a que participen y disfruten de la velada
más mágica del año con los vecinos de La Matanza y los monitores de su centro sociocultural.

Cócteles sin alcohol, aperitivos
y música para celebrar la fiesta
de primavera

Asistentes ala fiesta de la primavera en La Matanza.

El Centro Socio-Cultural de
La Matanza se vistió de primavera gracias a la gran fiesta que se celebró el 18 de mayo. Hubo cócteles sin alcohol,
picoteo y mucha música. Du-

rante la misma, César Gomariz Nicolás, concejal delegado en La Matanza, hizo entrega de los regalos del Pasaporte Cultural a los niños de esta
localidad.

Niños de Korhogo instaló
un mercadillo para recaudar
fondos en pro del colegio
José Esteban MartínezQuereda

La asociación Niños de Korhogo organizó durante los días 28 y 29 de abril un mercadillo con el objetivo de recaudar
fondos para ir acomodando el
colegio que tienen en marcha
en la localidad costamarfilense.

En el mercadillo se expusieron objetos donados por los
vecinos y organizadores del
evento que fueron vendidos a
precios que oscilaban entre los
50 céntimos y los 8 euros. También se vendieron objetos, tapices y mantelerías realizadas
por los niños del pueblo.
El mercadillo se situó en la

El mercadillo pro niños de Korhogo.

plaza del Ayuntamiento. Debido al éxito que obtuvo, los organizadores lo abrieron también el día 2 de mayo. Sus
miembros fueron turnándose

para atender durante todas las
horas (diez cada día) el mercadillo. La feliz iniciativa permitió
que se recaudaran en total 550
euros. Todo un éxito.
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El equipo del fútbol femenino Apolo Properties que jugó el último partido de la liga.

El Apolo Properties ya planifica su plantilla
en busca del ascenso a Superliga
Ha fichado a una jugadora brasileña y a Fernando Rubira como entrenador
y tiene atados los fichajes de varias internacionales
Como ya contamos en números anteriores, el club Apolo
Properties de fútbol femenino
está inmerso en varios frentes
con la intención de consolidarse como referente en la Región
y llegar a competir con los mejores del país. En el plano meramente deportivo, el frente está más caliente que nunca y el
ajetreo en las oficinas del club
es constante para reforzar la
primera plantilla.
El año que viene serán cuatro los equipos que asciendan
de Liga Nacional a Superliga
por la reestructuración de la

La presidenta del C.F. Femenino Apolo Properties, Ángela Rodríguez, junto a su
esposo, Ángel Martínez, vicepresidente.

competición y será una oportunidad única para que el Apolo
Properties se haga un hueco

entre los más grandes. Pero la
directiva ni siquiera se conforma con lograrlo de cualquier

forma. «Estamos firmando a
las mejores jugadoras de la primera categoría para que jueguen el año próximo en un
equipo de la segunda; por eso
tendremos que ascender y, además, estar en lo más alto de la
clasificación de principio a fin»,
señala Ángel Martínez, vicepresidente.
Los teléfonos están que
echan humo. El club ya cerró la
contratación de la brasileña
Claudia da Silva, procedente
del Sao Paulo, y mantiene negociaciones con algunas de las
jugadoras más importantes de
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Claudia da Silva, jugadora brasileña, fichada recientemente.

Una de las jugadas, durante el último partido de liga.

la Superliga, como Verónica
Boquete, jugadora del Zaragoza, indiscutible en la selección
española y que hace dos años
fue campeona de Europa con la
selección sub-19. También formaban parte de ese combinado
jugadoras como María José y
Priscila, las dos jugadoras más
importantes del equipo extremeño del Puebla y que están
muy cerca de firmar por el
Apolo Properties. Otra jugadora de la selección que está muy
cerca de venir a Santomera es
Julia, del Plaza Argel alicantino.
Pero no sólo se refuerza la
parte de arriba del equipo, sino que están atados los fichajes de Olga Gori, defensa internacional italiana, y Rocío, lateral izquierdo también
internacional con la selección
española y jugadora del Sevilla. Se han mantenido conversaciones con jugadoras de todos los puestos del campo, ya
que la planificación de un

Un magnífico despeje de Nati, portera del CF Femenino Apolo Properties.

equipo muy competitivo requiere que todas las líneas estén compensadas.
Y si importante es el trabajo dentro del campo, no menos
lo es el de la banda. El entrenador Juan Pedro Ruiz, que ha
realizado un gran trabajo con
las chicas, continuará vinculado al club, pero la próxima temporada será Fernando Rubira,
ex jugador del Real Murcia y

del Real Madrid, entre otros,
quien dirija al primer equipo.
Otro de los frentes que el
club tiene abierto es crear una
escuela de fútbol femenino.
Con la intención de captar nuevas jugadoras, miembros de la
plantilla están visitando los colegios de la zona para hablar
con sus estudiantes y explicarles lo fácil que lo tendrán quienes quieran practicar este de-

porte en Santomera la temporada que viene. «Hay que agradecer su trabajo tanto a las jugadoras del primer equipo del
Apolo Properties, que está visitando los colegios para responder a las preguntas de las niñas,
como a los directores y profesores de los colegios, que nos
facilitan y ayudan en la tarea
de hablar con ellas», indica
Martínez.
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JOSÉ MARÍA PINAR BERNAL
Secretario Santomera C.F.

Llega el calor, y con él las fechas
próximas a las deseadas vacaciones. También llegan para
nuestros deportistas, que encaran el final de sus temporadas
tanto en fútbol como en las demás disciplinas en las que tan
bien representan a Santomera.
Trataremos aquí todo lo referido
al deporte rey en sus diferentes
categorías. La temporada ha deparado más suerte para unos
que para otros, pero detrás de todos ellos hay un complejo trabajo para intentar conseguir los
objetivos y las ilusiones marcadas de inicio por la junta directiva, los diferentes responsables
deportivos y los patrocinadores.
Ya en un artículo anterior en
esta misma revista, a mediados
de temporada, informamos sobre las distintas posibilidades
de los diferentes equipos que
componen el Santomera C.F.
Ahora que la temporada ya casi toca a su fin, es momento de
repasar cómo se encuentra cada uno de ellos.
En primer lugar, y como
equipo referencia principal, debemos hablar del Arimesa-Santomera C.F. de Preferente, que a
falta de dos jornadas para el término de la liga regular mantiene sus posibilidades de ascenso,
aunque para poder conseguirlo deberá pelear hasta la última
jornada con el Ceutí Atlético,
del que sólo le separa un punto.
El equipo femenino de Primera Nacional finalizó su competición a comienzos de mayo.
Su temporada ha sido excepcional, pues no sólo ha mantenido la categoría sino que concluyó en los puestos de cabeza.
Espoleados por este éxito, ya se
está trabajando en la planificación de la próxima temporada
para conseguir metas más al-

Equipo de Preferente del CF Arimesa-Santomera.

Objetivos a la vista
El equipo de Preferente lucha por el ascenso mientras
que el benjamín A se proclamó campeón de su liga

Equipo benjamín A, campeón de liga.

Uno de los goles marcados en el último partido.

tas: llevar al equipo a la Superliga, máxima categoría nacional, para poder disfrutar de enfrentamientos ligueros contra
el Athletic de Bilbao, Atlético

de Madrid o F.C. Barcelona.
Otros equipos con una gran
regularidad son el SantomeraPorcisán de la primera categoría cadete, el alevín de Primera,

Santomera-Promociones Gamo
y el Santomera-Promociones
Gamo de Segunda infantil, que
han mantenido la categoría con
muy buena nota, quedando en
mitad de la tabla gracias al excelente trabajo de sus monitores, Javi ‘Moneas’, Pedro Asensio y el tándem Joaquín-Ireno,
respectivamente.
Para enmarcar ha sido el curso del Santomera-Promociones
Gamo de Primera infantil, que,
a pesar de ser totalmente nuevo
en la categoría, se encuentra
clasificado en la tercera posición a pocas jornadas del final.
Durante toda la liga ha estado
con posibilidades para ascender, con el magnífico trabajo de
sus monitores Pepe Palazón y
Gregorio al frente.
También hay que hablar de
los más pequeños. Resaltar el
trabajo de Aracil al frente del
equipo alevín de Segunda, que,
muy por encima de las previsiones iniciales, ha conseguido
un estupendo cuarto puesto con
una plantilla compuesta por ni-
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Los pequeños campeones con sus padres, entrenadores y directivos.

ños de primer año con edades
inferiores a la de sus rivales.
Mención especial merece
igualmente el equipo benjamín
Santomera-Promociones Gamo
A, que tantas alegrías ha proporcionado a los aficionados a lo largo de la temporada. Fenomenal
ha sido el trabajo que Míchel, su
monitor, ha hecho con esta plan-

tilla de niños y niñas realmente
magnífica. Algunos de ellos ya
han sido convocados por la selección murciana y son objeto de
deseo de equipos de superior categoría. No olvidarán con facilidad
la fecha del 19 de mayo, cuando se
proclamaron campeones de liga
en el grupo quinto gracias a la
goleada frente al Heralba Pinatar

B en la última jornada por 10-1. Incluso han superado a un equipo
con el presupuesto y la talla del
Lorca Deportiva C.F.
No queremos olvidar el trabajo de los equipos de categoría
juvenil, que no ha tenido la recompensa deseada. Aunque se
han tenido que tomar decisiones
no muy agradables y se han

consumado sus descensos, han
terminado de una forma digna la
temporada y ya empiezan a trabajar con vistas a conseguir un
nuevo ascenso a Liga Nacional.
Desde la junta directiva y
sus patrocinadores: felicidades
a los campeones y enhorabuena a todos por la gran temporada realizada.
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Santomera, capital regional del voleibol
De siete finales regionales escolares, cuatro títulos fueron para los equipos locales
BLAS RUBIO GARCÍA

Equipo cadete masculino del IES Poeta Julián Andúgar.

Equipo infantil femenino del IES Poeta Julián Andúgar.

Equipo alevín mixto del C.P. Ricardo Campillo.

El pasado mes se disputaron en
Cartagena la Finales Regionales
de Deporte Escolar en la modalidad de voleibol. En el mismo
día se jugaron siete finales a
cuatro, desde la categoría alevín
hasta la juvenil, con sus correspondientes semifinales y finales, repartidas por los distintos
pabellones de la ciudad.
Los equipos de nuestros centros educativos estuvieron presentes en cinco de esas finales,
caso único hasta ahora en esta
modalidad deportiva. Y no sólo
estuvieron presentes; además,
consiguieron el subcampeonato en una final (el quipo infantil
femenino del IES Poeta Julián
Andúgar) y los títulos en otras
cuatro (conjunto alevín mixto
del colegio Ricardo Campillo y
los infantil, cadete y juvenil masculinos del instituto).
Hay que destacar que es el
cuarto año consecutivo que el
equipo alevín del CEIP Ricardo
Campillo se proclama campeón regional. En este periodo de
tiempo, sus jugadores han gana-
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Equipo infantil masculino del IES Poeta Julián Andúgar.

Equipo juveniles del IES Poeta Julián Andúgar.

do todos los partidos disputados. Si tiene importancia lo hecho por los alevines, aún más
meritorio es lo conseguido por
el voleibol escolar infantil masculino: éste es el octavo curso
consecutivo que se proclama
campeón regional de los Juegos Escolares, sin conocer la
derrota en ninguno de ellos.

las deportivas municipales, unidos al asesoramiento de C.P. Zacacho, el futuro del voleibol santomerano puede estar asegurado por unos años. El listón se ha
puesto tan alto que será difícil
que vuelvan a producirse estos
resultados.
Por otro lado, atendiendo la
demanda de un grupo de alum-

Los tres equipos masculinos
que se han proclamado campeones regionales han ganado todos los partidos de la competición por tres sets a cero. Los cadetes y juveniles era la primera
vez que participaban.
Con estos resultados, recogidos de la cantera alevín y del
trabajo que se hace en las escue-

nas, el IES Poeta Julián Andúgar
también ha participado en la modalidad de fútbol sala, categoría
cadete femenina. Sus jugadoras
finalizaron primeras en la fase
intermunicipal, pero acabaron
su trayectoria en cuartos de final,
cuando acusaron la falta de dos
titulares y perdieron ante un representante de Águilas.
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Buscando a Bobby Fischer en El Siscar
Numerosos aficionados al ajedrez
participaron en el II Torneo Internacional,
celebrado el 19 de mayo
El sábado día 19 de mayo se celebró el II Torneo Internacional de
Ajedrez de El Siscar, disputado
en el centro socio-cultural de la localidad y organizado con la colaboración del Club de Ajedrez Santomera, presidido por Julio Alberto Molinero Torrecillas. Como
ya sucedió en la anterior edición,
el año pasado, la participación fue
numerosa, con jugadores provenientes tanto de El Siscar como de otras localidades. Los
concursantes se repartieron en
dos categorías: una para meno-

res de 16 años y otra absoluta.
Como novedad, el torneo se
disputó en una sola jornada de
mañana y tarde, de manera que
los jugadores pudieron disfrutar, además de practicando el ajedrez, con un aperitivo y un picnic
a mediodía para coger fuerzas y
seguir la competición.
Marco Antonio Vera Cano, de
Murcia, consiguió alzarse con el
título en la categoría sub-16, seguido por Pedro Javier Campillo,
también de la capital. Iván Fernández López se llevó el trofeo

Jóvenes jugadores, en plena competición.

como campeón local. En la categoría absoluta, para mayores de
16 años, dos santomeranos, Plácido Cano Espín y Tomás Boj Tovar, terminaron campeón y subcampeón.
Fuera de la competición, fue,
ante todo, un sábado muy ameno y saludable que sin duda sir-

La escalada es un deporte de moda. Cada vez son más los aficionados que la practican, animados
por el indudable atractivo que
ofrecen las actividades en la naturaleza. En Santomera, estos
montañeros ya lo tienen más fácil gracias a la constitución, el
pasado mes de febrero, del club
de escalada La Salamandra, del
que ya forman parte unas sesenta personas.
La idea de formar un club de
estas características en Santomera no es nueva. Los amigos Mariano, ‘Angeloso’, ‘Juanico’, Oleg,
Rocío, Joaquín, ‘Koke’ y Fran ya la
tenían en mente por el año 2001.
Salían a escalar todos los fines de
semana y se dieron cuenta de lo
bien que les vendría disponer de
un rocódromo en el que entrenar y que les sirviera de punto de
encuentro para planificar sus habituales salidas.
Seis años después de aquella idea, y tras haber estado escalando por toda Europa, estos
amigos vieron la ocasión per-

Socios de La Salamandra, practicando en el rocódromo.

Para trepar, La Salamandra
El club de escalada dispone de un rocódromo
en el que entrenar y organiza conferencias,
salidas, viajes y cursos para todos los niveles
fecta para llevarla a cabo, espoleados por la constante incorporación de nuevas personas al grupo. Actualmente, se
reúnen para entrenar todos los
lunes y miércoles, a las 21, 30
horas, en el rocódromo que

desde hace unos años tienen
instalado en un pequeño local
situado en el número 9 de la calle San Fernando, en Santomera. Los fines de semana recorren los picos y paredes de la
Región y, ocasionalmente, or-

vió para que los aficionados a este juego ejercitaran sus cabezas.
Tanto el monitor Julio Alberto
como las monitoras del centro
socio-cultural de El Siscar confían en que esta jornada de ajedrez se convierta en tradición y
sea cada vez mayor el número
de personas que participen.

ganizan viajes a otros lugares
más lejanos.
Pero el club no sólo será útil
para quienes ya están inmersos
en el mundillo de la escalada y el
montañismo. La Salamandra
propone además cursos de escalada para todos los niveles y
edades, conferencias, salidas de
fin de semana y viajes a cualquier
lugar, siempre rodeado del esplendor natural, en el que haya
una buena pared que subir.
Las personas interesadas en
adscribirse a La Salamandra sólo
tienen que pasar por el rocódromo en horario de entrenamiento
o llamar por teléfono a Fran (619
014 074). Por el momento, todas
las actividades son totalmente
gratuitas, así que las personas interesadas en conocer mejor el
mundo de la escalada y el montañismo no tienen excusas.
La Salamandra, por su parte,
no quiere dejar pasar la oportunidad de agradecer su colaboración a toda la gente que le ha
apoyado durante este tiempo.
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El Promociones Gamo-C.B. Santomera se quedó fuera de la final
MIGUELO

Tras una temporada muy irregular durante la que sólo pudo
alcanzar la quinta posición en
liga, el primer equipo del C.B.
Santomera quedó fuera de la
fase final que enfrenta a los
cuatro mejores conjuntos de la
categoría bajo el objetivo de
alzarse con el ascenso. Tener
el factor cancha en contra ha
sido determinante, y en cuartos
el Promociones Gamo-C.B.
Santomera perdió contra el
C.B. Beniaján por dos victorias
a una.
Ahora toca renovar y planificar. No es un reto fácil, ya que
mantener la competitividad en la
categoría Autonómica, donde
los presupuestos de otros equi-

Manuel Sánchez Fresneda.

El Promociones Gamo-CB Santomera, disputando un partido.

pos no dejan de aumentar, resulta cada vez más complicado.

unos con mejores resultados
que otros. Pero eso ahora ya da
lo mismo. Lo verdaderamente
importante es que entre todos
hemos tenido a 60 chavales jugando al baloncesto.
Por otro lado, hay que destacar

Categorías base
Todos los equipos de las categorías base del C.B. Santomera
han terminado la temporada,

también al jugador alevín Manuel
Sánchez Fresneda, que, confirmando su gran futuro en el mundo de la canasta, participó con la
selección murciana en el pasado
Campeonato de España disputado en San Fernando (Cádiz).
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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 (II)
Existe un mínimo de tiempo
necesario para ir introduciendo las modificaciones en el
patrón alimentario del deportista; la precipitación nos llevará al fracaso (“vísteme despacio, que tengo prisa”). Son
muchos los nutrientes y la
energía consumida por el jugador de fútbol., ya que la
cantidad de kilómetros que
puede llegar a recorrer es mucha. Los datos de dos estudios brindan una representación de la intensidad general
del ejercicio y de la contribución individual al esfuerzo total del equipo:
 Los jugadores de la Premier League inglesa completaron una distancia total
de 10.104 ± 703 metros en
los 90 minutos de juego
(5.216 ± 388 m. en el primer tiempo; 4.889 ± 379 m.
en el segundo).
 En el estudio de la Copa
América de 1995, la distan-

cia total cubierta por jugadores sudamericanos fue significativamente menor: 8.638 ±
1158 m. (primer tiempo,
4.389 ± 549 m.; segundo
tiempo, 4.248 ± 628 m.).
Observando estos datos, es
fácil imaginar la necesidad que
los futbolistas tienen de estar
bien alimentados. Sin embargo, lamentablemente, el interés por la nutrición se limita a
algunas comidas y a las situaciones en las que un jugador
debe bajar de peso. No se extiende, sin embargo, a cómo
pueden usarse los alimentos
ordinarios como parte de estrategias nutricionales a fin de
prepararse y recuperarse rápidamente de la competición y
el entrenamiento.
Por ello, vamos a realizar
algunas consideraciones generales. La estrategia alimentaria está basada en el consumo de alimentos comúnmente disponibles y que aumenten

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

la capacidad ante el esfuerzo.
Los dos nutrientes más efectivos empleados son los alimentos ricos en hidratos de
carbono y las bebidas de hidratación, pero no debemos
olvidar las proteínas, grasas,
vitaminas…
 Los porcentajes a tener en
cuenta para el porcentaje
calórico-proteico son los
siguientes: 55-60 por ciento de hidratos de carbono,
12-15 de proteínas y 20-25
de grasas.
 La distribución diaria del
valor calórico total se debe
asemejar a la siguiente: 2530 por ciento en el desayuno, 25-30 en el almuerzo,
20-25 en la merienda y 1520 en la cena. La distribución, en cualquier caso, debe hacerse teniendo en
cuenta la hora de los entrenamientos.
 Comer gran variedad de
alimentos (los veremos de-

tallados en el siguiente capítulo).
 Mantener el peso ideal,
manteniendo un porcentaje de grasa adecuado e indicado para la práctica de
este deporte (en torno al
12 por ciento).
 Evitar los excesos de grasa
saturada (tocinos, mantequillas, bollería industrial…).
 Comer suficiente alimentos ricos en féculas y fibra
(verduras, cereales, legumbres…).
 Evitar el exceso de azúcares simples.
 No tomar alcohol.
 Evitar los excesos de sal.
 No sobrepasar la ingesta
de proteínas (menos del 20
por ciento).
En el próximo capítulo hablaremos un poco más del tipo y la distribución de los alimentos a consumir por el futbolista.
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Hurgando en l a h i s t or i a

 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Santomera y Molina,
términos de Castilla...
Desde mediados del Siglo XIII,
la enemistad y tirantez entre
MURCIA, castellana, y
ORIHUELA, aragonesa, fue
siempre profunda por causa
de los linderos territoriales, que
no se fijaron con claridad en los
varios tratados (Cazorla, 1179;
Alcaraz, 1243; Almizra, 1248),
entre los Reinos de Castilla y
Aragón para repartirse las tierras reconquistadas.
Recrudecido el problema
por la ambición de JAIME II,
de Aragón, que se apropió de
casi todo el Reino de Murcia,
pudo solucionarse la grave
situación aceptando ambas
partes la intervención de D.
DIONIS, de Portugal, para someterse a un justo arbitrio.
Reunidos los jueces –D. Dionis, el Infante D. Juan y D. Jimeno de Luna, obispo de Zaragoza–, en TORRELLAS,
junto al Moncayo, cerca de
ÁGREDA y TARAZONA, se

dictó sentencia el 8 de
agosto de 1304 y...
«ORIHUELA con su
término, sacadas
MURCIA y MOLINA
con sus términos, pasaba a poder del Rey
de Aragón, a ser propiedad para siempre».
La cuestión de los
lindes entre Murcia y
Orihuela, unido a las
dificultades que ofrecía la interpretación
del tratado de TO- Jaime II de Aragón.
RRELLAS, hizo precisa otra reunión para esclalindes entre ambos reinos no
recer la situación, celebrada
quedaron bien definidos en alen ELCHE el 19 de mayo de
gunos puntos entre Murcia y
1305, con asistencia de los emiOrihuela, concretamente en la
sarios de Castilla y Aragón, D.
divisoria con Santomera, que
Diego García de Toledo, canciprovocaron, durante largos
ller mayor de D. Fernando, y
años, numerosos incidentes.
D. Gonzalo García, privado del
Molina, los molinenses,
Rey de Aragón. Las conversasiempre estuvieron atentos,
ciones fueron violentas y los
ojo avizor, ante los incidentes

que se producían entre Santomera (Murcia) y Orihuela.
Eran conscientes de formar
parte del Reino de Castilla,
pues así lo decía, literalmente,
el tratado de Torrellas antes
referido, y no querían sorpresas por parte de Orihuela. Algunos ilustres FAJARDO intervinieron en la solución de
graves situaciones.
A las reyertas por los linderos, siempre latentes, se sumaron las que se producían
en el largo periodo (1383 a
1564) que duró el litigio de
Orihuela hasta conseguir
Obispado propio. Aquella situación propició un total relajamiento en las costumbres,
dando lugar a constantes enfrentamientos entre murcianos y oriolanos. Hemos de decir que en aquel proceso de
pugnas religiosas, Orihuela y
sus moradores estuvieron ex(Continúa en la página siguiente)
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Hurgando en l a h i s t or i a
(Viene de la página anterior)

comulgados ¡cuarenta veces!
Ante la difícil situación, los de
Murcia y Orihuela solicitaron a
sus reyes licencia para enviar a
los infractores de la Ley a sus
respectivas jurisdicciones y que
fuesen juzgados y castigados
por los jueces. Aceptaron los
monarcas y promulgaron decretos para que se cumpliera lo
solicitado. Por Aragón, se nombró a Mosén Benito Senestrerra, gobernador de la villa de
Orihuela, con los jurados Bartolomé Togores, Jaime de Masqueda y Jaime Bobadilla. El Rey
de Castilla designó a Alonso Fajardo para que evitara tamaños
desmanes.
La tensión continuaba,
coincidiendo los actos violentos, casi siempre, con las refriegas religiosas. Murcianos y
oriolanos buscaban pretextos,
a veces insignificantes, para
enfrentarse con encono.
El día 4 de julio de 1449, escribía el Concejo de Orihuela
a MOSÉN DIEGO FAJARDO y
Concejo de Murcia que ante
ellos había comparecido Juan
Pérez Bonmatí, quien «...viniendo de MOLINA, con sal-

Juan II de Castilla.

vaguarda del Rey de Aragón,
del Rey de Castilla, del Maestre y de MOSÉN DIEGO FAJARDO, al llegar a Santomera
se presentó Juan Agudo, el hijo de Manuel López, Fernando
‘de las Yeguas’, Martín ‘el Macesto’ y otras quince personas
y le robaron, injuriaron y amenazaron...»; solicitaban que se

castigara a los
malhechores.
El referido incidente, que en
otra situación podría tomarse como un atraco de
salteadores, denota la hostilidad
existente entre vecinos; de primeras
se detalla que el
agradido llevaba
consigo los muchos permisos
obligados para pasar de una parte a
otra, lo cual indica
total desconfianza;
pero también es
dudoso que para
realizar la fechoría el motivo fuese
solamente robar,
pues se produjeron injurias y
amenzas y, además, por elevado número de personas, algunas conocidas por sus nombres y apodos.
A mediados del Siglo XV
existían unas ordenanzas, entre
Castilla y Aragón, que regulaban los trabajos agrícolas y
prohibían, en determinadas

épocas del año, que obreros de
uno de los reinos trabajasen
tierras del otro. En 1448, el Rey
de Navarra intercedió «...por
medio del jurado Bartolomé
Monsi, para que la heredad de
RODRIGO CASCALES, que
estaba en Santomera, término
de Murcia, se pudiera labrar
por vecinos de Orihuela, contra
Estatuto». Este Rodrigo Cascales era hombre importante,
Regidor Perpetuo, Alcalde de
las Primeras Alzadas y Señor
de la Puebla de Murcia y Fortuna, por merced de Juan II, Rey
de Castilla, personaje relevante como indica que el propio
Rey de Navarra se interesase
por sus asuntos de Santomera.
Muchos murcianos no
aceptaban que vecinos de
Orihuela, contra ordenanzas,
trabajasen en términos de
Murcia, y decididamente los
de MOLINA, que amenazaron,
seriamente, si los oriolanos venían a trabajar en Santomera.
Tanto era así que el Concejo
de Murcia (29 de mayo de
1448) escribió «...que los de
MOLINA quieren venir a quemar los trigos de Santomera...». Las cosas se pusieron
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muy mal y D. Pedro de Rocafull mandó con pregón aprestar a la gente, pero el Concejo
le requirió para «...que no lo hiciese por esta vía, que era contra privilegio».
Las incidencias eran frecuentes. En 1449 se quejaba
Orihuela, según escrito de
MOSÉN DIEGO FAJARDO,
de que habían sido detenidos
varios vecinos de Orihuela, en
la rambla de Santomera, cuando iban camino de MOLINA a
cobrar algunas cantidades que
les eran debidas...
Hemos relatado algunos hechos que se dieron en aquellos
lejanos tiempos de enemistad
entre Murcia y Orihuela, tomados de documentos solventes,
comprobados en los archivos
históricos y por referencias de
historiadores de reconocido
prestigio: CASCALES, ZORITA, CASSOU, P. BELLOT, GISBERT, TORRES FONTES, el
franciscano AGUSTÍN NIETO
FERNÁNDEZ y otros.
Parte importante de nuestra
información nos llega con escritos de fechas no muy lejanas
a los hechos que se refieren
(DISCURSOS DE CASCALES,

1614; ANALES DE ORIHUELA, del DEAN DE CATRAL,
D. PEDRO BELLOT, 1622); ello
permite meditar la situación
de aquella época con cierta garantía de certeza.
Llama la atención que “los
de MOLINA” y el ilustre apelli-

gón. Conocidas las circunstancias históricas, es normal y coherente la actitud de los molinenses.
Santomera era límite, importante, entre Murcia y
Orihuela, y los oriolanos consideraban que las tierras san-

Reino de Murcia en la Edad Media. El punto nº 1 indica las tierras que pasaron
al Reino de Aragón tras los acuerdos de Torrellas-Elche (1304-1305).

do FAJARDO aparezcan frecuentemente en aquellos incidentes entre Santomera y
Orihuela, que, ciertamente,
eran pugnas de Castilla y Ara-

tomeranas pertenecían a Aragón porque el castillo de Monteagudo era aragonés,
supuesto de una vieja relación
que decía: «...Castillo de gran

consideración respecto a la
fortaleza del sitio, y estar a raya y rostro de dos Reinos». Naturalmente, Murcia no lo consentía porque Santomera era
término de su Reino y por tanto de Castilla.
Los “de MOLINA”, con sus
hombres importantes, no querían falsedades de interpretación en los tratados de Castilla
y Aragón y por ello mantenían,
firmemente, que eran de Castilla, porque el acuerdo de TORRELLAS, antes se dice, lo dejaba bien claro: «ORIHUELA
es de Aragón, sacadas MURCIA y MOLINA, con sus términos...», y no transigían lo
más mínimo en la defensa de
sus derechos; no permitían que
Orihuela (Aragón) intentara, algún día, hacer con ellos igual
que pretendió con Santomera.
Aunque históricamente se
desconoce que Orihuela intentara anexionarse parte del término de Molina, los molinenses, ¡por si acaso!, dada su cercanía, siempre estuvieron al
lado de Santomera, defendiendo la naturaleza de sus términos territoriales... Por eso el
título de este sencillo artículo.
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www.asomurgua.org
La asociación ha lanzado su página web para mejorar su servicio
y abrirse al mundo
MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

Es indiscutible el avance que ha
supuesto para la comunicación
el desarrollo y empleo de las
nuevas tecnologías de la información (ordenadores, nueva telefonía, SMS, correo electrónico, internet...). Toda persona o
institución que pretenda difundir o recabar la información más
actualizada, salvando todas las
limitaciones geográficas que podamos imaginar, no puede renunciar a su uso.
Las personas de Asomurgua
tratamos de sacar todo el fruto

posible a estas nuevas herramientas. Por esa razón, hace
unos días hemos puesto en funcionamiento nuestra página en
internet, nuestra página web.
Su dirección es la que da título
a este artículo: http://www.asomurgua.org/
Desde aquí os animamos a
que entréis en la página y descubráis sus contenidos. Para
aquellas personas que prefieran conocer previamente una
descripción, escribimos este texto. La página está encabezada, a
la izquierda, por el logotipo de
la asociación y, en el resto, por
imágenes y rótulos de Asomur-

gua que muestran el objetivo
central que nos orienta: fomentar las relaciones entre Murcia
(España) y Guatemala. El menú
principal está compuesto por
varios apartados cuyos contenidos pasamos a detallar.
Entramos a la página por el
epígrafe Inicio. En él nos encontramos: menú principal, últimas noticias, lo más leído, un
contador de visitas, acceso para usuarios, número de usuarios e invitados que están utilizando la página en ese preciso
momento, calendario, próximos
eventos, relación horaria entre
Guatemala y España y, por últi-

mo, la pregunta ‘¿Cómo nos conoció?’ (permite participar en
una encuesta).
El contenido del título ¿Quiénes somos? nos describe y expone nuestros objetivos más importantes de forma clara y breve.
En el de Proyectos se exponen los logros más importantes desde el nacimiento de la
asociación.
Al programa Apadrinamiento de niños y niñas con algún tipo de discapacidad le dedicamos un apartado completo del
menú. Se explica con detalle la
finalidad del mismo y cómo participar en él.
Al Consulado de Guatemala
en la Región de Murcia le hemos proporcionado su propio
espacio. De esta forma pretendemos mejorar la comunicación
de los guatemaltecos y personas
interesadas en Guatemala con el
personal del consulado.
Los artículos y notas de prensa más interesantes y elaborados por personas de Asomur-
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gua tienen su lugar en Artículos
de prensa.
Bajo el título Colabora hemos colocado los proyectos e
iniciativas que en este momento estamos impulsando desde
nuestra organización. Se ofrece
la posibilidad de compartir esfuerzos con nosotros para culminarlos.
Enlaces de interés contiene
un buen número de direcciones de páginas en internet, muy
pertinentes para las personas
que deseen profundizar en el
mundo de la cooperación al desarrollo: Agencia Española de
Cooperación Internacional, Coordinadora Nacional de
ONGDs, Administraciones local, regional y nacional...
En Galería de imágenes exponemos fotografías obtenidas
por nosotros mismos a lo largo
de los distintos viajes que hemos efectuado a Guatemala.
Preguntas frecuentes contendrá las respuestas a los interrogantes más repetidos que se nos

Miembros de Asomurgua en el Centro Español de Guatemala.

formulen por cualquier medio.
Libro de visitas permite que
el usuario o visitante de la página exprese su opinión y valoración del contenido de la página web o de alguna parte de
la misma.
Buscar es el localizador de
la página.
Ofrecemos la oportunidad de
Contactar con el administrador

de la página y con personas de
la directiva de Asomurgua.
Concebimos la página en
internet como un instrumento
dinámico de comunicación.
Por esa misma razón, sus pertinentes sugerencias, los eventos más importantes o las últimas noticias que consigamos
provocarán actualizaciones casi inmediatas de los contenidos

de nuestra página web, que
también puede considerar suya. Para hacernos llegar sus
inquietudes, además de a través de la nueva web, puede
hacerlo por correo ordinario
(C/ Del Limonar, 6. C.P.: 30140.
Santomera. Murcia), por correo electrónico (asomurgua@asomurgua.org) o por teléfono (número: 968 860 219).
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José Esteban
Martínez-Quereda

Llegó el momento de elegir de
nuevo. Cada cuatro años ocurre. Los políticos se ponen de
gala para ver quién se lleva el gato al agua. Nos venden sus mejores promesas y nos aseguran
la mejor vida posible. Están llenos de ideas para hacer que los
electores les elijan a ellos.
No pensemos que nos engañan. Ellos cuando hacen campaña piensan realmente lo que dicen. Creen que van a poder hacer todas las cosas que nos
venden. Por supuesto que después se comprobará que muchas
de ellas no se han podido hacer,
pero su idea era hacerlas.
Los ciudadanos hemos votado con arreglo a nuestra conciencia; para ello, hemos estado oyendo lo que los políticos
iban a hacer si ganaban. Vimos
que no había nada malo en lo
que nos decían que van a hacer
una vez ganen, pero... ¿Cómo
puede ser posible que lo que
los otros propugnan sea malo? ¡Si todos quieren ganar las
elecciones!
Es una pena que haya que
vender las malas cosas que dicen o hacen los otros. Yo cuando era niño pensaba que los partidos políticos (después de Fran-

JUNIO’07

Hay que votar
a los políticos
co) lo que hacían era gobernar
para el bien de todos, y que ningún otro objetivo les guiaba.
Con el pasar de los años uno
va aprendiendo muchas cosas,
pero en la política no han sido
cosas atractivas ni respetables,
sino más bien todo lo contrario.
Vemos cómo políticos que
representan a una nación soberana, libre y que propugna un
estado de derecho, con una
Constitución que rige y ordena
la convivencia de todos, se sacan los colores en público, en
las Cortes, con una educación
inexistente, importándoles tres
leches lo que puedan pensar
los ciudadanos de su actitud.
Unos señores (y señoras) que
representan a una nación sin
educación ni vergüenza.
Para mí, un político debe ser
un señor diplomático y ejemplar. Un ser dedicado a realizar
exclusivamente todas aquellas
acciones que redunden en beneficio de la colectividad al
margen de cualquier tipo de
partidismo. Pero eso no es así;
y, además, cualquier persona

(con preparación o sin ella)
puede ser político. No existe
un código ético del político ni
siquiera unas exigencias mínimas que permitan garantizar
que el elegido es capaz de desarrollar su trabajo con garantías de éxito.
Un país como el nuestro se
encuentra en manos de unos
señores que han decidido entrar en la política y ya sin más,
¡hale!, a tomar decisiones.
Ni los que están en el poder
ni los que están en la oposición
han demostrado una educación
exquisita ni un comportamiento
ejemplar. Cada vez que se critican mutuamente dañan su pro-

pia imagen. ¿Quién se puede
fiar de quien tiene que poner
verde a los otros para que le voten a él? ¿No sería lo lógico que,
demostrando sus cualidades, su
educación y sus ejemplos, la
gente quisiera votarlos? Entonces... ¿por qué tienen que usar
armas arrojadizas descalificando
a los otros? ¿Piensan que “como
son más malos que yo me tienen
que votar a mí“?
Las personas que nos llamamos normales querríamos ver
unos políticos que hacen todo
lo que pueden por el bien común, sin importarles los votos,
que miran por construir un
mundo mejor para los que tenemos que vivir aquí sin importarles el cómo. Nos gustaría
que se eligieran dentro de cada
partido a los mejores, con sus
defectos y sus virtudes, pero
sin finalidades electorales…
En definitiva, y acabo, me
gustaría decir que los políticos
son los que construyen y dirigen la vida. Con ese deseo me
acerqué a votar; pero me temo
que lo que los políticos hacen
es sólo política.
De todas formas, dicen que lo
cortés no quita lo valiente. Mi
enhorabuena a los vencedores,
y sólo les pido que lo hagan bien,
por el bien de todos.
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Re l a t os del o t ro lado de l mundo

Periodista, escritora
y diseñadora

La soledad
La soledad es lo único particularmente
mío que tengo, íntimamente mío, privado. Duerme acurrucada entre laberintos
de espejos que me reflejan cada vez que
me pierdo entre ellos.
Es un rito antiguo de juegos malabares que se escapan hacia arriba, caen de
repente y siempre vuelven a inventar el
esperado vuelo. Sostiene, entre paredes
invisibles pero firmes, los límites que delimitan nuestros sueños y de los que intentamos huir, a veces con éxito.
La soledad es el tiempo que se detiene, que no pasa, que soporta estocadas de
libertad y permanece escondida, añorando el amor perdido, sufriendo el amor
abandonado, sin miedo a una lágrima.
Da vueltas repetidamente sobre sí misma como una noria incansable y traza en
el aire espirales de humo de cigarrillos
viejos, un perfume gastado en alguna
piel olvidada y roces abrasadores que

 Celina Fábregues

quemaron pasiones de una sola estrella.
La soledad me recorre sin cansarse,
como un amante que siente con los ojos
abiertos y disfruta del brillo irrepetible
de una mirada enamorada, cuando deja caer un gemido que se pierde en la oscuridad.

Esconde mis memorias desperdigadas entre recuerdos distraídos y las reúne para evitar el olvido. Me acompaña
cuando la madrugada despide a la luna y
hace menos fría la mañana.

La soledad no siente pánico, aguarda
paciente a que el temblor se acabe y la humedad se seque de mis profundos lagos;
rescata mis labios sellados y los protege,
hasta que los empape el arrebato de un
impulso salado.
Permanece a solas en mi compañía,
hace largos silencios y de vez en cuando
se sienta en el borde, al lado mío, a preguntarme quién habita el otro lado de la
cama. Las sábanas perfumadas saben reconocen mi huella, la forma de mi cuello
y el hueco de mi espalda. Las almohadas
han perdido la geografía de ese cuerpo
que se dejaba caer sobre ellas, y que compartía ese lado, pero sólo ese lado, sin
sueños soñados.
La soledad me acuna cuando me vence el cansancio y me prepara para atravesar el puente de la próxima parada. Es mi
señal de paz, mi luz guía, que espera sin
esperar a que llegue el día.
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 CON VOZ PROPIA

Renovarse o morir
NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

Hacía bastante tiempo que
quería escribir sobre el tema
que a continuación podéis leer y, a pesar de que pienso
que hay que cogerlo con alfileres, he llegado a la conclusión de que, ahora, es el momento de hablar de ello. Se
trata de nuestras fiestas de
Moros y Cristianos.
Cuando llega el mes de
septiembre, todo el mundo
se prepara con alegría para
recibir las Fiestas Patronales
de Santomera, las cuales culminan el 7 de octubre, cuando se celebra el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Es entonces cuando se
procede a la apertura de las

La toma del castillo será uno de los actos que cambiará por completo.

cábilas y mesnadas de las
Fiestas de Moros y Cristianos, casi un mes después del
comienzo de las Fiestas Pa-

tronales. ¿No os parece que
un mes de fiestas desgastan a
cualquier ser humano? Y, si
las Fiestas de Moros y Cristia-

nos son en honor de la Virgen
del Rosario, ¿no creéis que
deberían estar integradas en
los festejos dedicados a nuestra Patrona?
Desde que llegué a Santomera y conocí sus fiestas, intenté integrarme en las celebraciones de Moros y Cristianos para poder disfrutar
del jolgorio, alegría y desfiles
que todo ello conlleva. No
obstante, pronto me di cuenta de que, cada año que pasaba, estas fiestas iban perdiéndose en una pendiente cuesta abajo que, si no se remedia,
acabará en declive total.
Año tras año he podido
comprobar como la verbena
y las tomas del castillo que
se celebran en la plaza del
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Ayuntamiento han ido disminuyendo de público. En las
cábilas y comparsas se palpa
la desgana y la abulia por parte de sus integrantes. La apatía hace mella en los desfiles,
siendo cada vez más escasa la
participación de los festeros
en las filas. Y, a pesar de que
algunos de ellos intentan
arreglar el tema, todo resulta
inútil… porque cualquier fiesta popular no la deben formalizar y ejecutar sólo algunas personas; las fiestas populares se deben concebir y
realizar para el pueblo y para
el disfrute del pueblo, con lo
que sin su participación es
imposible conseguir el resultado deseable.
En este último mes me he
dedicado a asistir a diferentes
ciudades donde se celebran
fiestas de Moros y Cristianos,

cada una de ellas, por cierto,
integrada en sus fiestas patronales. En algunas de estas
ciudades tienen bastante antigüedad, pero hay otras como Cieza, que sólo lleva celebrándolas cuatro años y me
he quedado sorprendida al
comprobar la alta participación de todo un pueblo, lo
que es digno de admirar. La
población entera vive tan profundamente sus fiestas que
ni siquiera un brazo en cabestrillo es óbice para dejar
de desfilar, como pude apreciar en Caravaca de la Cruz,
donde una mora desfilaba tan
campante, entre las compañeras de su numeroso grupo, con un pañuelo atado al
cuello donde descansaba su
brazo herido.
¿Qué está fallando en Santomera para que después de

veintisiete años estemos en
este declive?
Es sabido que en todos los
festejos del mundo deben
existir, de tanto en cuanto, renovaciones que actualicen el
formato de las fiestas y que
las adecuen a los tiempos que
vivimos.
Como pude comprobar en la
Fiesta de Medio Año, y como
festera de a pie, tengo que felicitar y agradecer a la Junta Central de Asociaciones de Moros
y Cristianos de Santomera por
haber tomado la decisión de
iniciar un “Proyecto de Renovación” de las actuales Fiestas de
Moros y Cristianos, proponiendo como objetivo básico «aunar energías y diseñar un nuevo formato para los actos festeros que permita que el pueblo
entero se involucre en los mismos», así como a Promociones

Gamo (Socio de Honor del Bando Moro) y a Santomera Golf
Resort (Socio de Honor del Bando Cristiano), porque con su
contribuciones económicas hacen posible este proyecto de renovación.
Todos juntos, ni moros ni
cristianos, sino… santomeranos, con una idea; un empujón y comenzar a caminar hacia ese sueño. Es el principio
del camino que tenemos que
recorrer para que al final nos
encontremos con lo que todos soñamos: UNAS FIESTAS POPULARES DE MOROS Y CRISTIANOS EN LAS
QUE TODO EL PUEBLO SEA
EL PROTAGONISTA.

 Nelly Gómez
Már quez
Escritora
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 Juan García
Abogado

La nueva Ley del Suelo: parar la corrupción
urbanística y construir más viviendas sociales
El Gobierno ha resumido en
tres grandes hitos los objetivos que han inspirado la nueva Ley del Suelo: en primer
lugar, transparencia y control; en segundo, urbanismo
sostenible y ciudades cohesionadas; y, por último, calidad de vida y participación
ciudadana. Conozcamos algunas de las novedades que
aporta esta nueva Ley.
TODOS LOS CONVENIOS
URBANÍSTICOS Y PERMUTAS DE TERRENOS DEBERÁN SER ACORDADOS
POR EL PLENO MUNICIPAL
A partir de la entrada en
vigor de esta ley, será obligatorio que todos los convenios urbanísticos y permutas
de terrenos sean acordados
por el pleno municipal. Además, los desarrollos urbanísticos se someterán a una evaluación ambiental previa: en
los nuevos desarrollos, los
informes de aguas, costas y

carreteras ya no serán condición “preceptiva” sino “determinante” para el contenido de la memoria ambiental.
No se incorporarán simplemente al expediente, sino que
serán tomadas en consideración a la hora de decidir.
EL SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA SERÁ COMO MÍNIMO DEL 30%
Otra novedad importante
es que aumenta el porcentaje mínimo de reserva de suelo para vivienda protegida
del 25% al 30%, gracias a lo
cual se garantizará una mayor disponibilidad de suelo
para dicho uso. También es
novedoso que, entre las
obras e infraestructuras que
deben costear las actuaciones urbanizadoras, podrán
incluirse las de transporte
público.
MÁS TRANSPARENCIA
Y LUCHA CONTRA EL
FRAUDE
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La nueva ley someterá a información pública los planes y
otros instrumentos, como los
convenios urbanísticos, y exigirá la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes
para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se
quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tomen las
decisiones urbanísticas.
Otra novedad que aporta
es un nuevo régimen de valoraciones, que con la nueva
ley se establecerá sobre la situación real en que se encuentra el suelo, sin tener en
cuenta las posibles expectativas. Además, se prohíbe subastar o vender los suelos
públicos destinados a vivienda protegida por encima del

valor máximo de repercusión
de suelos para ese uso social.
Habrá de anotarse en el Registro de la Propiedad dicho
límite para evitar que pueda
defraudarse en sucesivas
transmisiones.
Para evitar los sucesos que
actualmente llenan los espacios de noticias, a partir de la
aprobación de esta ley, los
convenios urbanísticos de
planeamiento y las permutas
de bienes inmuebles deberán hacerse siempre por el
pleno del Ayuntamiento.
Además, las Administraciones deberán publicar en internet el contenido actualizado de sus planes territoriales y urbanísticos, los
anuncios de información pú-

blica y los actos relevantes
de su tramitación. También
deberán tener copias completas disponibles para los
ciudadanos.
En la lucha contra el fraude, se pretende extender la
declaración de bienes y actividades de los concejales a
los miembros no electos de la
junta de gobierno local, a los
titulares de órganos directivos y a los funcionarios de
habilitación nacional seleccionados por libre designación por razón del carácter
directivo o de especial responsabilidad de sus funciones. Los concejales y demás
directivos locales a los que
se aplique el régimen de incompatibilidades deberán

sujetarse a las limitaciones
para ejercer actividades privadas por dos años posteriores, igual que ocurre con los
altos cargos de las demás
Administraciones.
En los expedientes de recalificaciones de terrenos que
conlleven una plusvalía, se
hará constar quiénes han sido los propietarios de las fincas beneficiadas durante los
últimos cinco años.
Se trata, sin duda, de medidas legales importantes
que a priori aportarán mayor transparencia en la gestión del suelo, evitarán o disminuirán la corrupción urbanística y conseguirán
disminuir el precio de la vivienda.
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

El cáncer se puede curar
Resumen de un escrito de opinión presentado en una revista médica
por Albert Novell, presidente del Foro Español de Pacientes
Junta Local de la aecc

«En los países anglosajones existe una tradición de escribir libros
sobre enfermedades que
en nuestro país aún no
existe. Lo digo como experiencia personal que
me benefició, por ejemplo, con la lectura de autobiografías como la de Lance Amstrong
(siete veces ganador del Tour de Francia) que
tenía el título: ‘Mí vuelta a la vida’. Pero también existen otros libros escritos por pacientes y autodenominados “profesionales”
publicados en España que son de poca ayuda y mucha confusión. Entre ellos destacan
algunos que inducen a prácticas poco científicas y dañinas para la salud; otros son

sensacionalistas; y, los que más, de autoayuda –curiosamente, en situaciones en las que
las personas lo que necesitan es “ayuda”.

Esta escasez de libros rigurosos y que se
puedan entender sobre lo que significa la
enfermedad y el proceso de enfermar obliga a destacar aquellos libros que marcan la
diferencia y pueden ser de gran utilidad a
los enfermos y a sus familiares. Entre ellos,
hay que destacar estos días la publicación,
por Editorial Planeta, del libro ‘El cáncer se
cura. 50 Historias reales de esperanza’, del
profesor Ramón Germá del Instituto Catalán de Oncología.
Es bueno destacar este libro por diferentes motivos. En primer lugar, porque está
escrito por un profesional y, por tanto, desde una experiencia y un conocimiento técnico y científico, además de estar redactado para los pacientes y sus familias; es decir, en un lenguaje que se entiende y no
ofrece lugar a dudas. En segundo lugar,
porque es un libro que ofrece esperanza
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER
fundamentada. Sin necesidad de apelar a la
fe o a diferentes creencias, el profesor Germá narra en primera persona y desde la experiencia de 50 casos clínicos (seleccionados de una práctica profesional de más de
30 años) la evolución que se ha producido
en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en España. Ese hecho, narrado por uno
de los pioneros de la oncología española,
merece la pena ser destacado. Así, a diferencia de otros profesionales que suelen escribir para ellos mismos, el profesor Germá escribe para sus pacientes y para sus familiares.
En esa narración de los hechos vividos,
nos explica cómo las tasas de supervivencia de los tumores han pasado de ser muy
malas a ser cercanas a la curación en muchos casos. También nos explica cómo se ha
ido evolucionando en el conocimiento de la
enfermedad, el diagnóstico precoz y en las
diferentes alternativas terapéuticas.
Libros como el citado deberían animar
a otros profesionales de la salud a escribir
obras similares. Ya que no hay tiempo de
explicárselo todo a los pacientes y a los familiares, dejémosles por escrito todo lo

que nos gustaría explicarles y no tenemos
tiempo para hacer. Y hagámoslo de una
manera comprensible y honesta, sin dejar
de obviar las complejidades de la enfermedad, pero dejando entrever que muchas
personas que antes pasaron por ese calvario pudieron volver a la ansiada “normalidad”. Los mensajes que transmite: “se pue-

de vivir mucho con el cáncer”, “se puede
hacer mucho contra el cáncer”, “se pueden romper las peores estadísticas” y “se ha
de creer en el progreso científico”, deberían llegar a los pacientes y a sus familias.
En este sentido, el Aula Roche de Cáncer y el Aula Amgen de Quimioterapia de
la Universidad de los Pacientes (www.universidadpacientes.org) pretenden que libros como éste y sus grandes ideas lleguen de forma actualizada a todos los pacientes y a sus familiares. Ahí también es
muy importante reconocer la inmensa generosidad de los voluntarios, representados por la aecc, la FECEC y otras tantas
asociaciones.
El libro del profesor Germá vale la pena leerlo aunque no se tenga ninguna relación con el cáncer. Es una lección magistral, producto de 30 años de experiencia
profesional, puesta a la disposición de los
pacientes y sus familias. O sea, de todos».
La Junta quiere agradecer su ayuda a todas las personas que, desinteresadamente,
colaboraron en la cuestación anual que se
celebró en el mercado semanal el pasado 16
de mayo.
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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

Trastornos del sueño (I)
Los trastornos del sueño constituyen una de las causas de
consulta más frecuentes de la
practica médica, al ser una de
las alteraciones humanas más
prevalentes (la tasa varía entre
el 20 y el 30% de la población
adulta). Las repercusiones en
las diversas áreas de la vida
del individuo –social, laboral,
familiar– son evidentes, lo que
convierte a estos trastornos
en un verdadero problema de
salud pública.
La importancia del sueño
viene determinada por ser una
actividad absolutamente necesaria para el ser humano, ya
que no puede considerarse el
sueño una interrupción del estado de vigilía, sino una función biopsicológica durante la
que ocurren importantes procesos en el desarrollo de la información. Los trastornos del
sueño pueden clasificarse en
cuatro grandes grupos:
1. Trastornos para conciliar o
mantener el sueño o insomnio.
2. Trastornos con somnolencia diurna excesiva o hipersomnias.
3. Trastornos por conductas
atípicas durante el sueño o
parasomnias.
4. Trastornos por alteración

del ritmo sueño-vigilía.
De todos ellos el insomnio es, con diferencia el más frecuente, aumenta con la
edad y es más alto en
mujeres. La prevalencia de la somnolencia
excesiva afecta al 510% de los adultos y
la principal causa son
las apneas del sueño.
La parasomnias son
raras en el adulto, pero el sonambulismo, los terrores nocturnos y las pesadillas son frecuentes en la infancia.

Trastornos para conciliar o
mantener el sueño (insomnio)
El insomnio no es una enfermedad sino un síntoma caracterizado por una eficiencia baja de sueño o la percepción de
una mala calidad de éste. Incluye la dificultad para iniciar
y mantener el sueño y el despertar precoz. Se considera
que cerca del 30% de la población adulta ha presentado insomnio de forma ocasional, y
en torno a un 10% lo padece
de forma crónica.
Tendiendo a la duración, el
insomnio puede clasificarse
en 3 categorías:

a) Transitorio o agudo, si dura menos de 4 semanas.
b) De corta duración o subagudo si dura hasta 3 meses.
c) Crónico, si dura más de 3
meses y aparece al menos
tres noches a la semana.
Según la forma de presentación el insomnio puede ser
de conciliación o inicial, cuando existen dificultades para
conciliarlo; de mantenimiento,
caracterizado por la dificultad
para mantenerlo una vez conciliado, acompañado de varios
despertares a lo largo de la
noche; tardío o despertar precoz, cuando el paciente se despierta pronto (al menos 2 horas antes de lo habitual en él)
sin poder volver a retomarlo;
de mala calidad, cuando no

hay problemas con la
duración del sueño
pero éste es poco reparador.
Según la gravedad
puede ser leve o ligero, moderado o grave dependiendo de
que aparezca más o
menos noches y del
grado de deterioro de
la calidad de vida, del
individuo que lo padece, se produzca.
En función a su origen
(etiología) el insomnio puede
ser primario o idiopático y secundario o asociado a otras
enfermedades o alteraciones.
Entre las causas más frecuentes cabe mencionar el insomnio por mala higiene del sueño y el insomnio psicofisiológico o primario.
El primero se debe a un patrón de conducta inadecuada
y anterior al sueño, favorecedor del insomnio, como las comidas copiosas, el ejercicio físico nocturno o acostarse recién llegado del trabajo; o bien
a un ambiente en el dormitorio que no facilite el sueño, como el ruido, la luz, la presencia de relojes, un compañero
de habitación roncador, etc.
En el segundo caso se tra-
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ta de un condicionamiento negativo frente al sueño con temor a no dormir después de
apagar la luz y a una excesiva
preocupación a iniciarlo y
mantenerlo. El paciente se
duerme fácilmente cuando no
lo intenta; por ejemplo cuando
ve la televisión. Mejora fuera
de su entorno habitual. Es frecuente que se asocie a mala
higiene del sueño. Suele aparecer en la adolescencia e iniciarse después de un periodo
de estrés significativo, pero
permanece una vez finalizado
éste. Con frecuencia se da en
varios miembros de una misma familia, lo que sugiere que,
al menos en algunos casos, podría tratarse de una conducta
aprendida.
El insomnio asociado a trastornos mentales puede ser el
síntoma de inicio o aparecer
a lo largo de la evolución del

trastorno. Aproximadamente
el 80% de los enfermos mentales lo presenta. La depresión
suele cursar con insomnio,
aunque a veces, en jóvenes o
depresión bipolar o estacional, lo que predomina es la hipersomnia. En la esquizofrenia
se alteran la estructura y la fisiología del sueño. La demencia de cualquier origen suele
provocar trastornos en la coordinación del ciclo sueño-vigilia. La epilepsia se puede presentar raramente como un
trastorno del sueño, a veces
con movimientos convulsivos
durante éste.
En el insomnio asociado a
trastornos médicos cabe destacar el síndrome de las piernas inquietas (son disestesias
en forma de escalofrío u hormigueo en las pantorrillas o
en los pies, a veces incluso en
las extremidades superiores,

con necesidad irresistible de
mover las extremidades afectadas. Se agrava con la inactividad y se alivia temporalmente con el movimiento) y el síndrome de apnea obstructiva
del sueño que alcanza una prevalencia de 5% de la población general. La mayoría de
los casos se caracterizan por
episodios de obstrucción parcial o completa de la vía respiratoria superior durante el sueño, la terminación de cada apnea (se considera así un cese
total del flujo aéreo naso bucal
de duración superior a 10 segundos) suele provocar un
despertar, lo que induce fragmentación del sueño y disminución de su eficiencia, lo que
provoca un sueño poco reparador. Además este cuadro aumenta mucho el riesgo cardiovascular de quien lo padece
ya que produce taquicardia,

hipertensión arterial e incluso isquemia cardíaca.
El insomnio por causa farmacológica o tóxica puede estar motivado por los efectos
secundarios de fármacos o tóxicos o por la retirada brusca
de éstos (abstinencia). La supresión de tranquilizantes de
vida media corta o intermedia
puede provocar despertar precoz e insomnio de rebote. Ciertos antidepresivos pueden
provocar dificultades al inicio
del sueño. El consumo de alcohol durante la noche altera el
mantenimiento del sueño. El
consumo de excitantes (colas,
café, té) por la tarde y noche
también dificulta la conciliación del sueño.
Hasta aquí la primera parte, en el siguiente número de
‘La Calle’ hablaremos del sueño excesivo y las conductas
atípicas del sueño.
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 MIRANDO AL FUTURO

Inseguridad ciudadana
JUAN LÓPEZ PÉREZ

El veinticinco del recién pasado abril, hacia las diez de la noche y mientras atendía una estación de bombeo, un empleado de la Comunidad de
Regantes fue brutalmente
agredido por tres individuos.
En la misma fecha se perpetró
un atraco en el domicilio de
uno de nuestros vecinos, con
los dueños dentro. Unos días
antes, a plena luz, otro fue víctima, mientras trabajaba en el
campo, de un robo con violencia y, unas fechas después, a
otro, también en el campo, se le
intimidaba y despojaba del dinero que llevaba. Sin que mencionemos otros hechos delictivos ocurridos en este lapso de
tiempo, los citados son, por su
número y circunstancias, suficientes para definir la situación
de inseguridad ciudadana en la
que nos hallamos inmersos.
Todo empezó hace ya algunos años, cuando comenza-

mos a sufrir robos (expolios
en algunos casos) en nuestras
casas, cuartos de aperos, instalaciones de riego, etc., del
campo y de la huerta. No parecía tener mayor importancia. Estas cosas solían pasar. Y,
en la esperanza de que se tratara de algo ocasional e irrepetible, repusimos las cerraduras, las puertas y las ventanas rotas, llevamos nuevos

enseres y seguimos disfrutando, alegres y despreocupados,
de nuestros refugios rurales.
No fue preciso, no obstante,
que pasara mucho tiempo para que llegáramos a la conclusión de que los robos y destrozos padecidos no eran hechos esporádicos, sino que
constituían el inicio de una racha interminable, sistemática.
Las viviendas y las demás de-

pendencias que habían sido
saqueadas, volvieron a serlo
una y otra vez. Tantas veces se
reponían cerraduras, candados, puertas, ventanas o rejas,
otras tantas las rompían y arrasaban con todo cuanto de utilidad encontraban dentro. Con
una eficacia tal que hizo que la
mayoría de los propietarios se
persuadiera de que lo mejor
era dejarlo todo abierto, o
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echar abajo la construcción, renunciando a disfrutar de unos
bienes que no parecía posible
proteger. Y, todavía peor, resignándonos a que así fuera.
Pero todo se limitaba a bienes materiales dispersos en la
zona rural del municipio y enclavados en lugares solitarios,
ciertamente de difícil protección. Y algunos robos en viviendas del casco urbano tampoco despertaron una excesiva
alarma. Aún no se habían producido ataques a personas. Sólo era, sin embargo, y como sabemos, cuestión de tiempo.
Aunque no de mucho.
Los asaltos a personas, solas
en el campo o con algún familiar en sus propios domicilios
urbanos, acabaron produciéndose. La que tuvo el dudoso
honor de ser probablemente
la primera víctima, un conocido vecino de Santomera, narraba, bastante después y sin
que todavía le llegara la camisa al cuerpo, la experiencia que
había vivido cuando, en mitad
de un huerto, unos encapuchados le rodearon y le amenazaron con armas blancas, robán-

dole cuanto llevaba. Sintió –dijo– auténtico pavor y que no le
sería fácil olvidar el episodio,
una auténtica pesadilla.
Y a la increíble resignación
con la que aceptamos lo ocurrido con nuestras casas y demás
instalaciones, sucedió el miedo,
un miedo que hace que quienes hasta ahora realizaban los
trabajos del campo se nieguen
a seguir haciéndolos si no van
acompañados, que limita a una
ojeada, muy breve y a veces
sin bajar del coche, nuestras
visitas al campo, en otros tiempos tan largas y placenteras, y
que se acuesta todas las noches con nosotros, alimentado
por la certeza de nuestra total
vulnerabilidad.
¿No hay otra alternativa
que la de asumir, defendiéndose como mejor pueda cada
uno, este grave estado de inseguridad creciente? ¿Es esta
una situación insoslayable y
necesariamente irreversible?
Jeremy Rifkin, en un ensayo
de 1980 en el que analizaba la
situación del mundo, el porqué de la misma y hacía dónde iba la humanidad, sostiene

que la inseguridad, como tantos otros males que padecemos, es una consecuencia de
aquella situación, derivada a
su vez del paradigma (que sólo busca el provecho propio y
maximizar los beneficios personales) seguido en la utilización de los recursos de todo tipo, particularmente de la
energía. El modelo económico, político y social vigente
deja fuera del reparto de los
bienes disponibles a una parte muy importante de la humanidad y provoca un deterioro progresivo en la naturaleza y una degradación
creciente en la sociedad. Y como secuela inherente, una situación de creciente inseguridad, inevitable a menos que se
cambie radicalmente aquel
paradigma.
O creemos con Hobbes que
el hombre es un lobo para el
hombre y que esto no tiene solución, salvo con la vuelta a una
forma de Estado que tendría
que estar superada, o trabajamos, de acuerdo con Rifkin,
por el cambio a un paradigma
que contemple una nueva vi-

sión del mundo con, entre otras
medidas, un uso más responsable, frugal y equitativo de los
recursos disponibles.
Es obvio que el germen para el cambio de modelo se está incubando, pero mientras
que no se produce, y puede pasar mucho tiempo sin que lo
haga, no nos podemos cruzar
de brazos y resignarnos. Aquí
y ahora la situación es grave.
Hay medidas que se pueden
tomar. Y los ciudadanos tenemos el derecho a exigir que se
tomen y las Administraciones
tienen el deber y la responsabilidad de tomarlas…
Última hora. Me acaban de
notificar que hace nada se ha
agredido cuchillo en mano a
otro trabajador agrícola, también solo en una finca del campo de La Matanza, y robado el
dinero que llevaba. ¿Se puede
seguir sin que se busquen y
adopten inmediatamente medidas que resulten eficaces?

 Juan López Pérez
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Francisco T. Mira ‘Quitín’
Aventurero

Conforme nos alejábamos del
gran centro que es Delhi, una
urbe de más de 12 millones de
habitantes, nos fuimos adaptando a su forma de circular,
que no era otra que ir los cinco
en fila, no ocupar mayor espacio que el de una bicicleta, hacer caso a los claxon que nos
avisaban de que nos adelantaban y sortear, poniendo todos
los sentidos, cada obstáculo
que, previsiblemente o no, se
nos ponía delante.
Visitamos el Taj Mahal, realmente una de las siete maravillas del mundo. Estuvimos a las
6 de la mañana para situarnos
los primeros frente al estanque
a la espera del amanecer. Esperamos poco a poco a que las
brumas matinales nos dejaran
ver una visión casi irreal del
Taj Mahal, colosal, ligero y aéreo. Sin lugar a dudas, uno de
los prodigios arquitectónicos
más importantes de la India.
La historia de su construcción es más que curiosa… Consultadla.
Seguimos nuestra ruta,
uniendo Agra con Bakewar. Bakewar con Kanpur en otros dos
días, en un recorrido de 280 Km.
teniendo que hacer autoestop a

Los cinco compañeros con el Taj Mahal al fondo.

Viaje a India y Nepal
en bicicleta (II)
Recorrido de 1.500 kilómetros
desde Delhi hasta Kathmandu
tractores y camiones para poder completar las rutas. Aun así,
llegábamos sin luz a la entrada
de las ciudades. Si circular por la
India de día es una odisea, circular de noche, con polvo, con baches, en bicicleta y con la simple

luz de una frontal (linterna de
cabeza) supuso por nuestra parte, más que una aventura, una
irresponsabilidad.
A pesar de la miseria del viaje, el contacto siempre fue amable y casi desinteresado. Cual-

quiera que pueda viajar en un
viejo camión Tata, sentado en
una cabina gigante, compartiendo el habitáculo con otras
10 ó 12 personas, sentados en
cuclillas, compartiendo música, comida o un vaso de té con
leche, podrá comprender lo
que intento transmitir: la esencia de viajar.
De Kanpur a Khaga, de Khaga a Allahabad, de Allahabad a
Varanasi (Benarés). Recorrido
de 348 Km. donde seguimos viviendo la carretera, la locura
del tráfico, los niños arremolinados a nosotros, los tés con leche, las pepsi-colas, los chapatis, el arroz con pollo muy picante, la necesidad de comprar
agua… En fin, lo que es recorrer un país en bicicleta.
A la entrada de cualquier población había dhabas (cabañas
donde se vende té y comida).
Allí parábamos a descansar cada dos horas aproximadamente.
También parábamos en ciertos
pueblos, aunque lo evitábamos,
pues cada vez que lo hacíamos
se amontaban decenas –y alguna que otra vez cientos– de personas alrededor nuestro. No llegamos a ver ningún turista fuera de Agra y de Varanasi.
En la carretera trabajaban
igual hombres que mujeres que
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Una de las formas de transporte en la India.

‘Quitín’, en la puerta de una escuela.

niños. Muchas de estas niñas y
mujeres son obreras contratadas o forzadas, reclutadas entre
familias indígenas que pierden
sus tierras y son víctimas de un
sistema “esclavo” al que hay
sometidos miles de indios.
La carretera nos dio una visión “panorámica” de la India.
Nos encontramos algunas fábricas de ladrillos, igualmente
basadas en un sistema de trabajo forzado para toda la familia. En algunos casos, si un
hombre tiene una deuda, para
pagarla tiene que vender a hijas o esposas para dedicarlas a
la prostitución; y si muere, la
deuda aún no saldada pasa a
sus herederos. En esta situación hay más de dos millones
de personas en la India.
Llegamos a Varanasi (Bena-

no le deja escapar fácilmente
de su fuerza y su poder de
atracción.
Pasamos horas recorriendo
el Ganges, impregnándonos de
su visión. Cientos de personas
bañándose a primera hora de la
mañana, haciendo ofrenda al río
y al sol. Mezclados con muertos,
con las cenizas de la cremaciones, con los orines y los excrementos, con los desechos de los
alcantarillados y con todo lo imaginable. Varanasi es también las
decenas de vacas que dormitan
en las calles, en los ghats (cremaciones) y en cualquier montón
de basura, dejando sus excrementos por todos sitios.
Durante el recorrido que hicimos en barca para ver las escalinatas del Ganges desde el
interior se veía a aquellas perso-

Niño santón (shadú). Benarés.

rés). Es el mayor cuarto de baño del mundo. Es una ciudad
que impresiona, que no deja
indiferente. Es la esencia de la
India. En Benarés se precipitan por cualquier callejuela que
desemboque en el Ganges tanto el viento de la vida como el
de la muerte. Varanasi es espiritualidad. Se apodera de uno y

nas que tenían la esperanza de
renovar sus vidas espirituales y
mediante un acto vertían agua
sobre sus cabezas, torsos y brazos para proceder después a la
inmersión. Algunos hacían
abluciones con el agua y otros
directamente la bebían. El río
tiene un color marrón ceniza
que nos hacía difícil de encajar
el sentido sagrado que posee
para aquella gente.
Varanasi es espectáculo de
día y de noche. Es la mayor
concentración de sadhus, desnudos, semidesnudos, pintados de ceniza, en harapos,
mendigos, estafadores y turistas “mimetizados” durante unos
días, intentando imitar con sus
pelos a lo rasta y con sus cigarros de marihuana a los verdaderos santones de Siva.
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Fo t os pa r a e l r ecue r do

Año 1965, aprox. Despedida
de D. Adrián en la Tinajas. En
la fotografía hemos reconocido a: Antonio Plaza, Conchita,
Manuel ‘El Quipo’, José Antonio ‘El Nano’, la ‘Tía Remedios’, Antonio Menárguez, Loli
Gálvez, D. Adrián, Manuel
Campillo y ‘el tío David’.

Año 1967. Bar El Olmo. De izquierda a derecha: Pedro Mauriz, Miguel, Vicente López, Pedro Yuste, Benito y, detrás, José ‘del Olmo’.

Año 1995. Encarna y familia, preparando dulces. Encarna, Encarnita, Mari,
Tere, Rosario y Loli.

Año 1965, aprox.
Inauguración del barrio de
la Inmaculada. En la fotografía hemos reconocido
a ‘El Dono’, Cano, Juan
‘el Perifollo’, ‘Capel’, Manolo Díaz, Francisco Gálvez
Bernal.
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Año 1954. Antoñina ‘del Pepelo’, Ascensión ‘del Morales’, Doloricas ‘del Gaspar’, Maruja ‘la Sisca’. Las
amigas de Ascensión, ya fallecida, han querido publicar esta foto como recuerdo hacia ella.

Sociedad  73

Años 20. ‘El tío Grillo’ y María García Palma.
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A l i men t ac i ón sana

 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

Varices: ¿cómo mejorarlas?
Las varices son venas superficiales, dilatadas, elongadas,
tortuosas y cuya insuficiencia
valvular produce estancamiento de sangre.
Las venas son estructuras
bastante frágiles y los deterioros localizados en la pared de
una vena dan lugar a su dilatación y a una lesión de las válvulas que impiden que la sangre
retroceda y fluya en dirección
contraria al corazón. Cuando
esto sucede, la sangre se acumula produciendo abultamientos venosos denominados varices que se localizan principalmente en las piernas, pero
también en otras zonas como
muslos, bajo vientre o, en raras
ocasiones, los brazos.
Este trastorno circulatorio
afecta casi a un 40 por ciento de
los adultos de mediana edad,
siendo más frecuente en las
mujeres. Existen varias teorías
sobre las causas que pueden
llegar a producir varices, algunas de ellas debido a cambios
hormonales. Permanecer largo
tiempo de pie –aumenta la presión gravitacional–, estar mucho tiempo sentado, el sedentarismo, la obesidad y la alimentación también son
factores a tener en cuenta, aunque científicamente no han demostrado ser responsables di-

rectos de la enfermedad. Existen individuos que no padecen varices a pesar de ser obesos, tener un trabajo sedentario y no cuidar su alimentación.
Lo cierto es que, para que se
produzcan las varices, el terreno biológico debe presentar
una debilidad genética en la
formación de la pared venosa,
una falta de tono muscular que
sostenga y estimule la circulación de retorno, una estructura colagénica pobre, un endotelio débil y una potencia venosa disminuida. Por lo general,
si las venas afectadas son superficiales, el daño es leve y, a
parte el efecto antiestético, los
síntomas más importantes son

las piernas pesadas, cansadas
y tensas.
La forma más grave de venas varicosas es la que implica
la obstrucción valvular en las
venas profundas de las piernas. Este tipo de varices puede
producir problemas tales como
tromboflebitis (inflamación severa de la vena), embolia pulmonar, crisis cardiaca o infarto cerebral. La evaluación ecográfica es el método más
exacto para diagnosticar una
afectación de venas profundas.
Para prevenir o reducir los
efectos de las varices, es aconsejable:
— Consumir diariamente una
cucharada sopera de colá-

—

—

—

—

geno y dos cucharadas de
silicio orgánico, diluidas en
un zumo, para reforzar la
pared venosa, el zinc y las
vitaminas C y E.
Aumentar el tono muscular para mejorar la circulación de retorno. Y, para eso,
nada mejor que caminar a
buen paso una hora todos
los días.
Las plantas que emplearemos para ayudarnos serán
las llamadas venotónicas:
vid roja, castaño de indias,
rusco, centella asiática o el
mirtilo.
Los bioflavonoides cítricos
y la bromelaina, junto con
un ligero aumento de fibra
dietética, nos ayudarán si
tenemos problemas de
tránsito intestinal, evitando
o mejorando otros problemas circulatorios.
No aplicar agua muy caliente en las piernas. Tampoco
son aconsejables los balnearios ni utilizar ropa muy
ajustada. Es aconsejable dar
todos los días un suave masaje en sentido ascendente
desde el pie hacia el muslo
con una crema de vid roja o
castaño de indias a la que
podemos añadir 20 gotas
de esencia de ciprés o hipérico.
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L a Coc i na de San t ome r a

Carmen Morales Muñoz
TACOS DE SALMÓN
CON TRIGUEROS






Ingredientes (4 personas):















1/2 kg. de salmón limpio.
Un manojo de espárragos
trigueros.
Una zanahoria.
Un diente de ajo.
Harina para rebozar.
Un vasito de aceite de oliva.
150 ml. de leche.
Sal, pimienta negra
y perejil picado.





Preparación:

Con unas tijeras, se corta el
salmón en tacos (sin piel ni
raspas). Se salpimienta y tamiza en harina, se limpian los
espárragos y se parten en trozos medianos, dejando las
puntas enteras. Picar el ajo y
rallar las zanahorias.
Se fríen las patatas en cubos pequeños, hasta que queden muy doradas y crujientes, y se dejan aparte. En una
cazuela de barro, se fríen primero ligeramente los espárragos, con un poco de acei-

Carmen Morales Muñoz.

te, y después el salmón, la zanahoria y el ajo. Más tarde se
incorporan las patatas y la leche, removiendo con cuidado para trabar la salsa.
Cuando espese, se retira
y deja reposar durante dos
minutos con la cazuela tapada. Se espolvorea con perejil
picado.
La receta se puede hacer
también con ajos tiernos.

FRUTAS REBOZADAS
AL ESTILO ASIÁTICO


Ingredientes (4 personas):










50 grs. de harina.
50 grs. de maicena.
Dos cucharaditas
de levadura.
150 ml. de agua helada.
Un plátano.
Una manzana.
Una pera.

Un mango.
Nata montada para
acompañar el postre.
Hojas de menta para
decorar.
Un huevo.

Preparación:

Se mezclan en un recipiente
amplio la harina, la maicena
y la levadura. A continuación
se bate el huevo y se mezcla
con el agua helada, incorporándolo todo a la preparación anterior hasta conseguir
una pasta homogénea.
Se pelan y cortan, en trozos más bien grandes, el plátano, la manzana, la pera y el
mango. Las frutas se rebozan en la pasta que previamente hemos preparado y se
fríen en una sartén con abundante aceite caliente, retirándolas y dejándolas sobre papel de cocina al terminar para que suelten el aceite. La
témpura se sirve con nata
montada y unas hojas de
menta.
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Con buena v i s t a

 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

Conjuntivis, una afección
por agentes externos
Es una de las afecciones más
comunes en el ser humano.
¿Quién no ha tenido alguna vez
una irritación en los ojos producida por el agua clorada de
las piscinas, el polen en primavera, o por determinados ambientes cargados? ¿Pero no todas las irritaciones oculares
molestas lo son? La conjuntivitis es una inflamación específica de la conjuntiva y que puede ser provocada por productos químicos, bacterias, virus
y reacciones producidas por
determinados medicamentos
o agentes alergénicos.
No podemos hablar de la
conjuntivitis en general, ya que
existen una gran variedad de
tipos según el agente o agentes que causaron la afección, y
el tratamiento a seguir difiere
en cada uno de ellos. La detección precoz resulta fundamental para que la conjuntivitis no
llegue a ser un inicio de una

patología mucho más importante, como queratitis, úlceras
cornéales, problemas epiteliales, etcétera.

juntivitis son la sensación de
cuerpo extraño y un fuerte escozor en el ojo afectado. Dependiendo del organismo y de

Conjuntivitis bacteriana

la gravedad de la infección, los
síntomas que pueden seguir a
estos, son sensación de ardor,
lagrimeo y legañas, incluso esa
secreción puede provocar que
se peguen los párpados. La visión puede ser borrosa y el dolor, cuando lo hay, puede ser
indicativo de que el tejido corneal ha sido dañado.
Cuando este tipo de secre-

Es una de las enfermedades
externas de los ojos mas comunes, ya que el proceso inflamatorio es causado por un organismo bacteriano, casi siempre del tipo estafilocócico, que
afecta a la conjuntiva y a los
párpados de uno o ambos ojos.
Los primeros síntomas de
las personas aquejadas de con-

ción se convierte en purulenta,
se pueden dar graves complicaciones, como ulceración corneal y perforación. Tiene un
periodo de incubación de uno
a tres días y empieza con un
enrojecimiento ocular y secreción de una sustancia purulenta. Hacia el tercer día de la infección aparece una tumefacción prominente en la zona de
los párpados.
El tratamiento de todas las
conjuntivitis producidas por
bacterias es la terapia antibiótica en forma de pomadas oftálmicas aunque por ejemplo en la
conjuntivitis hiperaguda, este
tipo de medicación no es eficaz
por sí sola y es necesaria la irrigación frecuente, cada hora,
de los ojos con solución salina.

Conjuntivitis por inclusión
o de piscinas
Es una conjuntivitis transmitida generalmente por contacto
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directo de los dedos contaminados con algunos residuos
de desechos orgánicos. También es muy frecuente la transmisión de este tipo de conjuntivitis en piscinas con aguas
poco cloradas.
Los síntomas que presenta
el paciente son irritación de
los ojos, secreción al despertarse, enrojecimiento de la
conjuntiva y caída anormal de
los párpados (ptosis).

Conjuntivitis vírica
La conjuntivitis causada por
algunos tipos de virus es frecuente. Aparece en brotes
epidémicos y pueden producir cicatrices cornéales con
pérdida de la agudeza visual.
La conjuntivitis vírica ha de

seguir su propio curso clínico
hasta su desaparición, ya que
no responde a ningún tratamiento farmacológico. Son
eficaces las compresas frías y
las soluciones de lágrimas artificiales.
Se transmite directamente
por los dedos contaminados,
por contacto con lágrimas y
por saliva, e indirectamente
por el uso de objetos contaminados. La mayoría de los
pacientes confirman haber estado en contacto con algún
amigo o pariente con dicha
afección.

Conjuntivitis papilar
gigante (CPG)
Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la

conjuntiva de los portadores
de las lentes de contacto. Se
caracteriza por escozor, secreción mucosa e intolerancia a
las lentes de contacto.
Este tipo de conjuntivitis se
debe a una errónea utilización
en las actividades de manejo,
mantenimiento y limpieza de
las lentes de contacto. Se presenta aproximadamente en el
72 por ciento de los portadores
de lentes blandos y en el 26
por ciento de los usuarios de
lentes rígidas.

Conjuntivitis alérgica
El diagnóstico por parte del
especialista de una conjuntivitis alérgica es difícil, dado
que la alergia puede ir acompañada en una gran mayoría

de casos de una infección bacteriana o vírica.
Este tipo de conjuntivitis va
asociada a hipersensibilidad
al polen, moho, polvo, algunas materias vegetales, alimentos, pelos de animales, parásitos, medicamentos o productos químicos.
El cuadro esta caracterizado
por un intenso picor o escozor
de ojos, quemazón, sensibilidad
a la luz y lagrimeo constante.
La alergia al polen o “fiebre del heno” es el tipo más
frecuente de alergia ocular
crónica y suele ir asociada a
alergia de tipo respiratorio. La
distribución de este tipo de
conjuntivitis es estacional,
coincidiendo con la polinización de árboles y pastos.
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NOEMÍ CODINA / Directora general del Centro Capilar “Rueber” de Barcelona

«En la prótesis capilar a medida se realiza
todo el trabajo manualmente»
«En la mayoría de los casos el cliente opta por un sistema que le permita
llevarla constantemente, sin tener que verse sin cabello»
José Antonio Zapata

El pasado mes de abril tuve el
placer de poder estar en esa
pequeña torre de Babel que se
llama Barcelona. El motivo
principal de mi estancia era
poder ver por dentro el funcionamiento de una las empresas más importantes de Europa en el sector de fabricación
de prótesis capilares. Con sede
en la céntrica Gran Vía catalana, la empresa Rueber cuenta
con más de 300 personas trabajando. Desde la confección
de las prótesis mechón a mechón de una manera artesanal, como si de juego de ganchillo se tratara, hasta la adaptación totalmente perfecta en el
cliente, muchas manos diferentes se organizan armónicamente para que el resultado final tenga un aspecto de lo más
natural.
En un entorno agradable y
como algo excepcional, tuve la
oportunidad de entrar en las
cabinas en las que se realizaban diferentes servicios de colocación y mantenimiento de
prótesis. Como curiosidad,
confesaré que alguna clienta
llegó a confesarme que ni su
marido sabía que llevaba prótesis capilar. Y, aunque parezca difícil de creer, incluso a mí
me costaba ver la diferencia.
Aprovechando mi estancia,
y después de mucho esfuerzo

Antes.

y algunos intentos fallidos, tuve la oportunidad de que Noemí Codina, directora general
del centro capilar Rueber en
Barcelona, me pudiera dedicar algunos minutos para hacerle algunas preguntas. He
aquí el resultado.
J.A.Z.: El mundo de la peluquería ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas…
¿cuáles destacarías tú en el de
las posticería?
N.C.: La posticería del siglo
XXI está en constante evolución, ya que las materias primas utilizadas permiten que
una prótesis capilar sea cada
vez más fina, adaptable y totalmente invisible.
J.A.Z.: Un hombre o una
mujer, cuando toma la decisión de utilizar una prótesis,
ya sea por motivos médicos o
puramente estéticos, ¿dónde
puede acudir?
N.C.: En primer lugar, exis-

Después.

Hay un gran
número de profesionales
peluqueros
ten centros especializados dedicados exclusivamente a la
posticería. No obstante, hay un
gran número de profesionales
peluqueros formados y preparados para diseñar y adaptar
nuestras prótesis.
J.A.Z.: Uno de los grandes
temores que una persona tiene a la hora de colocarse una
prótesis capilar es el que se
mueva o caiga. ¿Cómo lo solucionáis?
N.C.: Yo no utilizaría la palabra “solucionar” puesto que
lo que hacemos es evitar que
esto ocurra. De todas formas,
el hecho de que una prótesis
capilar se caiga es del todo imposible, ya que se fija al cuero
cabelludo o al cabello. El temor a que se caiga en la mayoría de los casos se debe a que

los medios de comunicación
han frivolizado sobre el tema.
J.A.Z.: ¿Qué diferencia hay
entre una peluca estándar y
una prótesis a medida?
N.C.: Las pelucas estándar
están ya confeccionadas (en
cabello sintético o natural) y
existen variedad de modelos
y colores. Se pueden adquirir
y llevárselos puestos de inmediato. La confección a medida es un sistema totalmente
personalizado en el que el
cliente no se ve obligado bajo
ningún concepto a cambiar su
aspecto físico. Este sistema les
permite llevar una vida del todo normal por lo que al cabello se refiere: dormir, lavarlo,
acudir a la peluquería, etc.; sin
tener que quitar la prótesis,
como si de su propio cabello
se tratase.
Las pelucas estándar no se
fijan al cuero cabelludo; simplemente se ajustan con sistema de gomas adaptables. Todo
lo contrario sucede con las
confeccionadas a medida, ya
que éstas se fijan con un sistema adhesivo (totalmente hipoalérgico y adecuado a cada tipo de piel) al cuero cabelludo.
J.A.Z.: ¿Me podrías describir brevemente los pasos que
se siguen desde que el cabello
es comprado en origen hasta
que el producto llega finalizado al cliente?
N.C.: Todo el cabello pasa
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por un proceso de lavado y
acondicionamiento mediante
productos especiales. Por otra
parte, se confecciona la base
de la prótesis o pelucas dependiendo del modelo elegido. Existen bases plastificadas, mallas, tules, etc. Una vez
está lista, pasamos a implantar el cabello en dicha base.
En todas las prótesis a medida, a diferencia de las estándar, se realiza todo el trabajo
manualmente.
J.A.Z.: ¿Crees que todavía
existe la idea de que las prótesis son toscas y artifiosas?
N.C.: Desgraciadamente sí,
ya que solamente nos damos
cuenta de que alguien lleva
una peluca o prótesis capilar
cuando se trata de un volumen
considerable y un peinado totalmente desaconsejado. Diariamente, ya sea por la calle o
en los medios de comunicación, vemos a muchas personas que las utilizan y somos
incapaces de apreciar que las
llevan gracias a que son sistemas totalmente personalizados e invisibles.
J.A.Z.: El cáncer es un problema que cada vez es más fre-

Antes.

cuente tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo afecta
a los cambios que se producen por la pérdida de cabello a
nivel psicológico?
N.C.: En la mayoría de los
casos, las personas que pierden su cabello debido a un tratamiento por quimioterapia o
radioterapia sufren la pérdida
como algo traumático, ya que
se produce en un periodo de
tiempo muy breve. En un proceso así es sumamente importante que no se deteriore el aspecto físico del enfermo, porque sentirse bien con su
imagen le será de gran ayuda.
Tanto hombres como mujeres
sienten la pérdida de su cabello de igual forma, aunque en

Después.

Tanto hombres
como mujeres
algunos casos el hombre se resigna más ante el problema.
J.A.Z.: ¿Cuántas personas
de media tratáis con este problema a lo largo de un mes?
N.C.: Mensualmente se fabrican una media de setenta
prótesis para casos oncológicos. No obstante, a diario son
muchas las personas que necesitan un servicio de mantenimiento y tratamiento de sus
prótesis capilares.
J.A.Z.: ¿Crees que la prótesis eleva la autoestima del
cliente en este periodo tan difícil?

N.C.: Hasta el punto de no
acordarse del problema de la
alopecia. En la mayoría de los
casos, el cliente opta por un
sistema que le permita llevarla constantemente, sin tener
que verse sin cabello.
J.A.Z.: ¿Se puede lograr el
mismo look, cantidad, textura
y color de cabello antes de que
el cliente pase por ese trauma?
N.C.: Efectivamente. Antes
que se manifieste la caída, se
hace un estudio previo para lograr esas características y personalizarlo al cien por cien.
J.A.Z.: Dime tres personajes
mundiales que lleven con estilo y personalidad las prótesis
capilares.
N.C.: Son muchos los personajes públicos que llevan prótesis capilares con mucho estilo, a los que no les gusta hacerlo público. Se trata de un tema
muy personal.
Mi agradecimiento a Noemí
Codina y todos los componentes de Rueber por su atención
y trato recibido. Las personas
que necesiten más información
pueden contactar en la dirección de correo electrónico: josezapata77@yahoo.es.

29/5/07

13:07

Página 80

80  Sociedad



JORDI MORA
Tatuador y bodypiercer
(Registro sanitario 46/91)

En las cárceles, la práctica del
tatuaje pone al descubierto
un submundo de significados
ocultos. Los presos fueron
unos de los primeros grupos
que usaron los tatuajes para
diferenciarse del resto de la
sociedad, ya sea como señal
de rebeldía o como símbolos
de pactos entre logias carcelarias. Los internos los denominan “tumberos”, y en general responden a un significado bastante específico.
Acostumbrados a flirtear
con la muerte y el peligro, no
dudan en jugar al filo de la
ley y, a través de los dibujos,
profieren mensajes amenazantes contra el orden establecido. Cuando un preso se
hace el tatuaje de una serpiente enroscada en una espada está expresando simbó-

JUNIO’07

El tatuaje carcelario
licamente que se
ha comprometido
a matar a un policía. Y su promesa
no tiene retorno,
es imborrable.
En muchos casos, los tatuajes
carcelarios demuestran y afianzan metafóricamente los lazos familiares. En otros, expresan agresividad o confieren mayor
jerarquía dentro del círculo
de los presidiarios a quien
los porta.
De acuerdo con una investigación efectuada en la cárcel
de Rawson (Argentina) por
cuatro médicos de Chubut,
de los 200 internos que alberga el establecimiento, 115 están tatuados. Los doctores trabajaron durante dos años con

los presos e hicieron una clasificación exhaustiva de
los tatuajes.
Los motivos
místicos,
por
ejemplo, son imágenes de santos y
vírgenes, cruces o
figuras de Cristo y del diablo.
Generalmente, este tipo de
tatuajes es muy común en
los presos acusados por violación. En un 90% de los casos, esta clase de presidiarios se vuelcan al estudio de
los Evangelios y adoptan
posturas pacifistas. Los tatuajes pacíficos, también usados por agnósticos y ateos,
suelen representarse con dibujos de palomas, flores, estrellas o palmeras.
Para reafirmar su identi-

dad, muchos presos eligen
tatuarse su nombre entero o
sus iniciales. También existen
los tatuajes afectivos. Así como los griegos creían que el
corazón era el lugar donde
los hombres guardaban sus
amores y pasiones, los presos imprimen sobre su pecho el nombre de la mujer
amada como signo de consolidación del vínculo.
Esta forma de escritura
permite observar la superficie
de la piel como lectura iconográfica mediante la cual se
descubre lo biográfico, ya que
se pueden reconstruir fragmentos de la vida del sujeto a
través de sus tatuajes. Las distintas variantes operan como
métodos extravagantes y, a la
vez, legítimos de comunicación, pues los mensajes que
los presos reproducen en sus
tatuajes conforman una verdadera gramática de la piel.
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L i bros ca l l e j eros

Tonto, muerto, bastardo e invisible
Sant Homero

Un alto ejecutivo se queda en paro y decide rehacer su vida al margen de todo lo
que le rodea, contando con su imaginación como única aliada. A partir de ahí, y
desde el mayor de los sarcasmos, nuestro personaje vivirá cualquier hecho cotidiano como una aventura fantástica.
Tonto, muerto, bastardo e invisible es un
apasionante juego de encuentros y desencuentros con el amor, la soledad, el sexo, la
amistad, la vida y la muerte, en definitiva.
Mucho más que una novela, es también
una crítica a nuestra sociedad, hilvanada en
un lenguaje lúcido y brillante. Genial.
El autor: Juan José Millás (Valencia,
1946). Escritor y periodista español. En la

ma ‘La Ventana’, de la cadena
Ser dispone de un espacio (viernes, a las 16 horas) en el que
anima a los oyentes a enviar pequeños relatos sobre palabras
del diccionario. En la actualidad está construyendo un glosario con estos relatos logrando
una numerosa participación.
En mayo del año pasado fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Turín. En su última novela,
titulada ‘Laura y Julio’, encontramos
plasmadas sus principales obsesiones: el
problema de la identidad, la simetría,
los otros espacios habitables dentro de
nuestro espacio, el amor, la fidelidad y
los celos.

Autor:
Juan José Millás
Año:
1995

actualidad colabora en prensa y radio;
sus columnas de los viernes en ‘El País’
tienen un gran número de seguidores
por la sutileza y originalidad de su punto de vista para tratar los temas de la actualidad, así como por su gran compromiso social. Ha ganado varios premios de
periodismo muy prestigiosos, como el
Francisco Cerecedo 2005. En el progra-
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Rad i ogra f í a l i t erar i a

 Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Akiyuki Nosaka


LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS. LAS ALGAS AMERICANAS.
(Dos novelas breves)
Traducción de L. Porta y J.
Matsuura, El Acantilado.

El Acantilado vuelve a editar,
ocho después, estas dos obras
maestras de la narrativa breve.
Merece la pena que este segundo intento no pase desapercibido. Nosaka es un autor
japonés que consiguió una
merecida fama en su país en
los años sesenta. Es uno de
esos escritores que hablan de
lo que mejor conocen, formados a base de experiencias
personales y aprendizajes en la
vida misma. Como los niños

que aparecen en estas dos
obras, él también fue un huérfano y un superviviente. Japón acababa de perder no sólo la guerra sino la autoestima; podría decirse que no
estaba preparado para la derrota porque seguía creyendo
en la divinidad de su emperador y en la superioridad de su
cultura. En ‘Las algas americanas’ asistimos al momento histórico e irreversible en el que
el pueblo japonés escuchó por
primera vez, a través de la radio, la voz de su Majestad Imperial que les decía (y eran palabras apenas comprensibles
para ellos): «Arrostremos lo
imposible. Afrontemos lo insoportable». Corría el año 1945 y,

mucho peor que la derrota,
fue la sensación de haber quedado desamparados, abandonados a su suerte. Y así, como
unos huérfanos, vieron llegar
a los vencedores, esos seres
extraordinarios por cuya causa había cambiado el mundo,
con los que había que relacionarse y, sobre todo, a los que
había que parecerse si uno
quería sobrevivir. Y eso fue lo
que hizo Japón: renunciar a
su vieja identidad e imitar a
los americanos, hasta convertirse de nuevo en una gran potencia.
Se han escrito novelas magníficas acerca de esta lenta y
desgarradora transformación;
podría decirse que la gran cul-

tura japonesa de posguerra
(pienso en Mishima o en Tanizaki, o en cineastas como Ozu
y Naruse) se ha basado en este argumento principal de una
civilización que renuncia a sí
misma y se va ensombreciendo a pesar de que, en el fondo,
siente que pierde mucho más
de lo que gana. Pero lo que
vemos en Nosaka, lo que nos
sacude de un modo directo y
hasta cruel, es el instante preciso de la humillación y el
abandono. Por eso los protagonistas son niños. En ‘La
tumba de las luciérnagas’,
unos niños valientes, hermosos (“una belleza elegante y
digna de compasión” llega a
decir de Setsuko) y que, lo sa-
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bemos ya desde las primeras páginas, no lograrán sobrevivir. En ‘Las algas americanas’, por el
contrario, Toshio, gracias
a la ayuda americana (la
salvación cae del cielo y
él nunca podrá dejar de
soñar con paracaídas), se
ha convertido en un
adulto, tiene familia, podría decirse que las cosas
le van bien; si no fuera
porque, igual que en la
infancia, de nuevo va a
tener que vérselas con
los americanos. Y ello
despierta en él la marea
de los recuerdos, las derrotas acumuladas y las
humillaciones inevitables, y con todo ello trata de
enfrentarse a este hombre más
alto, más rico y más culto que
él, cuya sola presencia reabre
todas las heridas.



La propia obra de Nosaka
no escapa a esta paradoja de
rendición y supervivencia. Si
Toshio asiste a una escuela
donde «el profesor enseñaba,

EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’

a regañadientes, una lengua que hasta entonces
había sido la del enemigo», Nosaka es un magnífico escritor japonés
que ha aprendido a narrar al estilo americano;
concisión, sobriedad y
una tendencia a hacer explícito el sentido profundo del relato por medio
de objetos concretos,
perceptibles a simple vista, que funcionan a manera de símbolos. Pocos
símbolos habrá más hermosos en la literatura
que esas luciérnagas que
mueren para iluminar,
aunque sólo sea un poco
(un acto a la vez gratuito
y lleno de valor), las noches últimas de ese par de niños condenados por la guerra, incapaces de comprender cuanto
les ocurre. O esas “algas” no

menos incomprensibles, que
no son lo que parecen, que sólo se mastican en la boca pero
no quitan el hambre (en cambio, ¡cómo recuerdan los niños, en la cueva, los platos que
les preparaba su madre!), como si a partir de ahora hubiera que volver a aprenderlo todo, hasta lo más elemental, y
una generación entera hubiera tenido que retroceder a la
infancia. Y eso explicaría también ese otro símbolo, el de la
impotencia viril, con que Nosaka, con un humor lleno de sarcasmo, cierra el camino a cualquier clase de compensación o
de revancha.
De ‘La tumba de las luciérnagas’, que es de los dos relatos el más amargo y sentimental, hay una versión cinematográfica que pasa por ser una
de las obras maestras del cine
japonés de animación.
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C i ne f ag i a

 Rubén Párraga Díaz

Piratas del Caribe: en el Fin del Mundo

Cinéfilo

Trilogías y tríos
Desde 1923 hasta los años cincuenta, Tom Tyler (1903-54)
protagonizó más de 150 películas. En la gran mayoría de ellas
interpretaba a un cowboy de
nombre Tom que libraba a algún pueblo del inmoral cacique local, que cabalgaba por
las praderas de Monument Valley sin miedo a los indios y tocaba su guitarra por las noches junto a una hoguera
mientras los coyotes lo acechaban desde la oscuridad. Esta iteración casi obsesiva de
un mismo rol demuestra que
las sagas cinematográficas no
son nada nuevo. Que hayan
tomado en las últimas décadas
carácter de trilogía es algo que
se debe a la simple estilización

de la modernidad, a la
alargada sombra de
‘La guerra de las galaxias’. En ‘Piratas del
Caribe: En el Fin del
Mundo’ tenemos el
enésimo ejemplo de
trilogía moderna.
Cuando la primera
parte se encumbró en
todo lo alto de las taquillas, ¿qué decidieron los productores?
No hacer otra parte,
como habría sido normal, no. Decidieron hacer una trilogía. Parece
ser el trío el conjunto
perfecto, el que nos alegra la
vida, el que siempre hemos soñado, pero ¿en virtud de qué?

Esta tercera parte de la trilogía Disney, basada, por cierto, en una atracción de Disney-

land, no trae nada nuevo. Lo
cierto es que la segunda entrega tampoco traía bajo el brazo
ninguna novedad, así como no
habían excesivas variaciones
en las 300 películas que Tom
Mix (1880-1940) protagonizó
desde 1910 a 1935: disparos y
persecuciones en caballo a ambos lados del río Pecos. Supongo que no importa que las
aventuras de Jack Sparrow y su
séquito no vengan cargadas de
originalidad; sus fans quieren
ver otra vez lo mismo, quieren
conocer el final de la historia.
Tendremos toda una avalancha de efectos informáticos, piratas embrujados, duelos a espada, monstruos marinos y
fantasmas con asuntos pen-
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dientes, todo al servicio de un
argumento que se perfila irremediablemente como una apología de la piratería.
En esta tercera entrega, Elizabeth (Keira Knightley: aunque ya no es la actriz novata
que llegó a ‘Piratas del Caribe:
La Maldición de la Perla Negra’, tampoco hay que hacer
sonar las palmas aún) y Will
(Orlando Bloom: parece haberse desencasillado de su papel de Legolas, aunque, para
mí, su apellido sigue siendo
aún su mejor definición) se alían con Barbossa (Geoffrey
Rush, sin duda, la gran figura
actoral del film) para rescatar
a Jack de los mismísimos dedos quebradizos de la muerte.
Para ello se adentran en el Mar
de China, donde se encontrarán al corsario Sao Feng (interpretado por Chow Yun-Fat, el
rey de Siam en el film de Jodie

Foster y actor fetiche de John
Woo en sus orígenes en Hong
Kong) y a toda una retahíla de
tópicos de piratería: Henry
Morgan, la Isla Tortuga, los
calamares gigantes y el salitre en las venas.
Roy Rodgers (1911-98)
completa el trío de vaqueros
que hicieron su propia saga:
más de un centenar de películas entre 1935 y 1950 con su
inseparable guitarra con la que
solucionaba los problemas financieros de todos los ranchos que se ponían en su camino. Poco separa a ese
truhán de buen corazón que
interpreta Johnny Depp bajo
las rastas y el cuidadísimo vestuario piratil de los prototípicos llaneros solitarios que cruzaban los Estados Unidos en
busca de aventuras y fortuna.
Jack Sparrow cruza los siete
mares buscando lo mismo,

con la pose chulesca de Randolph Scott o Gene Autry y el
carisma de John Wayne.
‘El Retorno del Jedi’ ha
quedado para la posteridad
como la más infantil de la trilogía galáctica, ‘El Padrino III’
como un bochorno vergonzoso, ‘El señor de los anillos: El
retorno del Rey’ como una
obra cumbre del cine de aven-

turas y ‘Regreso al Futuro 3’
como una película para frikis.
La gente casi ha olvidado ‘Terminator 3’, pero recuerda
‘Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno’. Les encantó
‘Indiana Jones y la última cruzada’, pero odian ‘Matrix Revolutions’ y ‘Parque Jurásico
3’. Tanto ‘Rambo III’ como ‘La
jungla de cristal: La venganza’
cumplieron sus propósitos, lo
que no se puede decir tanto
de ‘Mission Imposible III’ o
‘Poltergeist 3’. En cuestión de
broches de cierre de trilogías,
yo me quedo con ‘El ejército
de las tinieblas’, con el ‘Rojo’
de Kieslowski o con la magistral ‘El bueno, el feo y el malo’
(la llamada trilogía del dólar,
compuesta por ‘La muerte tenía un precio’, ‘Por un puñado
de dólares’ y la citada). ¿Sabéis qué os interesa verdaderamente a vosotros?
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Mús i ca pa r a t r i bú f f a l os

 John Lemon
Melómano

Discos. Buceando en el tiempo


ILEGALES
‘Agotados de esperar el fin’
(1984)

Corrían los ochenta del siglo
pasado. En nuestro país eran
los tiempos de la llamada “movida” madrileña, se estaban
asimilando el punk, la new wave y los siniestros, que era lo
más fashion del momento. Chicos inquietos miraban a Londres y copiaban con descaro,
dando más importancia a la
actitud, la ropa y la puesta en
escena que a la música, que al
hecho de saber tocar los instrumentos. La música sólo era
una excusa para lucir modelitos, cortes, peinados y colores
imposibles de pelo y actitudes
provocativas. Eran los tiem-

pos más salvajes de Alaska o
Pedro Almodóvar, por nombrar a dos de los más conocidos. Con este panorama, aparecen Jorge Martínez y sus secuaces de turno, un grupo que
tiene actitud y provocación para dar y regalar pero que no
mira a Londres ni a las últi-

mas tendencias, sino
que bebe de las raíces
del rock, que sabe tocar y le gusta tocar. La
música es lo que les
motiva para componer
y salir a escena, más
allá de que les encante
el circo del rock’n’roll
con todos sus tópicos
y excesos, sexo y drogas principalmente.
La historia de Ilegales comienza en 1981, cuando
ganan el concurso de rock Villa de Oviedo. Esto les da derecho a participar en la grabación de un disco colectivo con
los temas ‘Europa ha muerto’,
‘La fiesta’ y ‘Princesa equivocada’. Pocos meses más tarde
publican ‘Ilegales’, su primer

larga duración, con temas tan
conocidos como ‘¡Heil, Hitler!’
u ‘Hola mamoncete’. ‘Agotados de esperar el fin’ es su siguiente trabajo, el cual les catapulta al éxito nacional.
No eran modernos, no eran
de Madrid, no eran guapos ni
llevaban ropas a la última, pero con un estilo propio, canciones bien hechas, letras provocativas y un directo demoledor, sin seguir ninguna moda,
se convirtieron en un grupo
de éxito en buena parte de la
década. En esos años fueron
despachando buenos trabajos,
con suerte dispar en las listas
de éxito, pero con unos incondicionales seguidores que llenan sus conciertos hasta nuestros días.
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Sonando en el reproductor


‘Malamarismo’, de Mala
Rodríguez. Experimentado
con el éxito fácil.





Próximos conciertos
(junio 2007)








J 07. Espirelia. J O R G E
PARDO, CARLES BENAVENT & TINO DI GERALDO. Plaza Calderón (Lorca). 22:30h. EL.
J 08. FERNANDO ALFARO. Club 12 & Medio. 23h.
Fiesta Poliédrica.
S 09. DOGMA. Sala Super
8. 23h. 5€.
VESPERTINE. Forum
FNAC. 19h. EL.
V 15. Creajoven Metal (final). VV. AA. Invitado: SKIZOO. Sala Gamma. 22h. EL.
Espirelia. THE SUPRE MES (EEUU). Plaza de Es-







‘Volta’, de Bjork. Su mejor
trabajo en años.
‘Part-Monster’, de Piano
Magic. El piano más gui-

paña (Lorca). 22:30h. EL.
SECOND. Club 12 & Medio. 23h.
SFDK. Sala Audio (Auditorio V. Villegas). 22h. 15-18€.
EL ÚLTIMO KE ZIERRE.
Sala Nuevo Garaje. 23h.
S 16. DELCO + KLAUS &
KINSKI. Club 12 & Medio. 23h.
FUZZ. Sala Super 8. 23h.
J 21. Espirelia. MAX SUNYER. Plaza Calderón (Lorca). 22:30h. EL.
V 22. Creajoven Pop-Rock
(final). VV. AA. Invitada:
VANEXXA . Centro ocio
Zig-Zag. 22h. EL.
Espirelia. A N T O N I O
OROZCO. Fortaleza del







tarrero.
‘Release The Stars’, de Rufus Wainwright. Lo último
de la última promesa.



‘Time Freeze (The Best Of)’,
de Asian Dub Foundation.
Recordando buenos momentos.

Sol (Lorca). 22h.
S 23. FREAKMIND. Club
12 & Medio. 23h.
PAN DE HIGO. Sala Super 8. 23h.
V 29. Jazz San Javier. GEORGE CLINTON (EEUU)
+ LLUÍS COLOMA Septeto. Carpa Parque Almansa
(San Javier). 21:30h.
Q damos Fest. THE SHAME + INPUT + TURBU LENCIA + PSIKÁTRICO
LA GARITA + MIRROR 32
+ AREA 101 + LA HUÍDA
+ SEVENTH DREAM +
SERGIO MOULIAA + ASFIXIA + DARK HEAVEN.
Huerto de la Rueda (Lorca). 22h. 3€ (CC).



S 30. MANÁ (Mex). Estadio La Condomina. 22h.
Agotadas.
Espirelia. Z U C C H E R O
(Ita). Fortaleza del Sol [Lorca]. 23h. 30-35€.
Jazz San Javier. P O P A
CHUBBY (EEUU) + JA VIER VARGAS & MAURI
SANCHIS Septeto. Carpa
Parque Almansa (San Javier). 21:30h.
DIAGNÓSTICO CANA LLA + TAS + CEDA EL
V A S O . Sala Super 8.
22:30h. 6-8 €.
THE ROLLING STONES
(Ing). Estadio Santo Domingo (El Ejido). 22:30h.
162-115-86€ (SL).
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T rucos prác t i cos

 Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
¡Fuera rojeces!
Después de cocer una berenjena, escúrrela
bien y aplástala.
Cuando esté
templada, aplícatela sobre la
piel, como si fuese una mascarilla. Sirve para eliminar rojeces y aliviar los dolores de
las quemaduras leves.

Manchas de chocolate
Las manchas de chocolate en
una tapicería se eliminan fácilmente si, primero, retiras los
restos que queden raspándolos ligeramente con la uña.

Luego, pasa por la zona un
paño embebido en alcohol rebajado con agua fría. Por último, aclárala con otro paño
empapado en agua y deja que
se seque bien.

Estrechas y
relucientes
Cuando quieras lavar botellas estrechas
para reutilizarlas, échales un puñado de
sal gorda con un poco de
agua y déjalas así toda la noche. A la mañana siguiente
sólo tendrás que agitarlas con
energía y enjuagarlas. Con este sistema también podrás eliminar los malos olores que
tengan.

Limones bien conservados
No hay nada mejor
que guardarlos en un
recipiente
cubiertos
con agua fría y cambiarla a
diario para que los limones
estén siempre tan frescos como cuando los compraste.
Pruébalo y verás.

Patatas enteras
¿Te gustan
las patatas
enteras
pero no
puedes evitar que siempre se
deshagan o se reviente su
piel? Pínchalas con un tenedor antes de ponerlas a hervir

y añade un chorrito de vinagre al agua. Verás cómo ya no
te sucede lo mismo.

Aceite sin olores
Si el aceite está
limpio y quieres reutilizarlo
para freír otros
alimentos, lo
primero que
tienes que hacer es eliminar
los posibles olores que haya
acumulado. Para ello, puedes
pelar una patata y freír su cáscara o hacer lo mismo con un limón. El resultado está garantizado y podrás volver a utilizar
ese aceite sin miedo a que se estropee el sabor de los siguientes alimentos que frías en él.
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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 (II)
Hay dos tipos de maniquíes
(dummies) utilizados en las
pruebas de choque que se escogen en función del tipo de
prueba –frontal o lateral–,
pues los datos necesarios son
diferentes en ambos casos.
En choques frontales se
usa el Hybrid III y en los laterales el EuroSid-I. Ambos tienen su estructura de acero, la
“piel” de caucho y muchos
sensores por todo su cuerpo.
También son muy caros: cuestan más de 100.000 euros cada uno. La conformación de
cada es la siguiente:
Cabeza
Es de aluminio y caucho con
acelerómetros para los tres
ejes de movimiento que mi-

den las fuerzas a las que se somete el cerebro en un choque.

Cuello
Los sensores miden en él la
inclinación, las fuerzas de tensión y los movimientos, para
determinar si el cuello sufre
fuerzas que puedan causarle
daños.

las “costillas” del Hybrid III
llevan sensores que registran
el aplastamiento de la caja torácica por el cinturón o el volante. Para los laterales, el pecho del EuroSid-I lleva sensores en varias costillas que
pueden registrar la compresión lateral y la velocidad (rapidez) con que sucede dicha
compresión.

Brazos
Como los brazos van sueltos,
no suelen sufrir grandes daños y es difícil proporcionarles protección, por lo que no
llevan sensores. Se examina
su estado superficial después
del choque.

Pecho
Para los impactos frontales,

recibe la pelvis y que pueden
causar fracturas.

Fémur y muslos
Entre la pelvis y la rodilla hay
sensores para medir los daños, incluso en la zona que hay
en la unión del fémur y la cadera y en las rodillas. Sólo los
lleva el Hybrid III (frontal).

Pantorrillas
Abdomen
Sólo el EuroSid-I (choque lateral) lleva sensores aquí para detectar intrusiones de la
puerta en esta zona.

Los sensores del Hybrid III
miden la compresión, torsión,
inclinación y esfuerzo de cizalla sobre la tibia y el peroné.

Tobillos y pies
Pelvis
También son exclusivos del
EuroSid-I los sensores que
comprueban las fuerzas que

El muñeco Hybrid III lleva
sensores que registran torceduras, inclinación y giros en
esta zona.
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 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: Pasarás con rapidez de la concepción al acto. Posibilidad
de desplazamiento o viaje rápido.
AMOR: Sorprenderás a tu pareja constantemente. SALUD: Posibilidad de viaje relacionado con tu salud.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Fuertes preocupaciones de tipo doméstico. AMOR:
Intenciones serias de formar un hogar; si ya lo tienes, intención de mejoras. SALUD: Serias preocupaciones por la salud de algún familiar o
allegado.

GÉMINIS

DINERO: Asociación o compromiso con una o varias personas.
AMOR: Promesas cumplidas. SALUD:
Cumplirás una promesa relacionada con
la salud.

CAPRICORNIO
VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Miedo a un cambio o a correr un riesgo. AMOR: Promesas incumplidas. SALUD: Miedo a
una operación o tratamiento médico.

23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Estarás preparado
para las adversidades que te depara la
vida y sabrás afrontarlas. AMOR: Posible ruptura con tu pareja. SALUD: Es
posible que te molesten antiguos achaques derivados del pasado.

LIBRA

ACUARIO

23 de septiembre - 22 de octubre

21 de enero - 19 de febrero

22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Inestabilidad pasajera en tu marco de vida habitual.
AMOR: Intercambios de ideas o actividades, no sólo con tu pareja, también
con tus allegados. SALUD: Posibilidad
de enfermedad pasajera o lesión. Cuídate.

DINERO: Tus ideas y proyectos verán la luz. AMOR: Ampliarás
tu círculo de amistades. SALUD: Te encontrarás muy equilibrado psicológicamente y optimista.

DINERO: Harás planes de
futuro, pero sin muchas garantías de
realizarlos. AMOR: Planes de relación
estable; incluso de boda, si tienes pareja estable. SALUD: Muy bien.

DINERO: Llegarás a tocar
fondo, pero enseguida volverás a levantarte. AMOR: Pasarás una fase de
fatalismo y desánimo, pero volverás a
animarte a los pocos días. SALUD:
Afrontarás con entereza esos problemas de salud que te preocupan.

ESCORPIO
CÁNCER

23 de octubre - 22 de noviembre

22 de junio - 22 de julio

DINERO: Éxito, debido en

D I N E R O : Durante este
tránsito minimizarás al máximo tus problemas. AMOR: Vivirás
tus sentimientos con toda sencillez.
SALUD: Radiante de salud todo este
mes.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

gran parte a un carácter inconformista.
AMOR: Posibles discusiones con tu pareja. Riesgo de ruptura. SALUD: Cansado de la medicina convencional, es
posible que acudas a un curandero.

DINERO: Sufrirás un cambio radical en tu nivel económico.
AMOR: Posible cambio de pareja; si la
relación es estable, nuevas normas en la
relación. SALUD: Si padecías alguna
dolencia, mejoría súbita o curación.

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

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

XXIII, el Papa “bueno”:
— «Estar alegre. Hacer el
bien y dejar cantar a los
pájaros».
También le gustaba repetir la frase que le salía
del alma:
— «Sed alegres… buenos… santos».
El Premio Nobel de literatura, Neruda, escribía sobre la alegría:
— «Como la tierra eres necesaria.
Como el fuego sustentas los hogares.
Como el pan eres pura.
Como el agua de un río
eres sonora.

—
—

—

—

—

—
—

El médico y escritor, F.
Rabelais, que ejerció de cirujano en Lyon y con experiencia en cenotica, afirmaba, y con razón, que:
— «Las personas alegres…
curan».
H e r m a s , romano, de
principios del siglo II, autor
de la obra escrita en griego
‘El Pastor de Hermas’, que
ejerció gran influjo sobre
los autores posteriores, nos
dice:
— «Revístete de alegría…
que es siempre grata a
Dios.
— Ten en la alegría… tus
delicias… Porque toda
persona alegre… obra
bien y menosprecia la
tristeza».

URGENCIAS

 IN MEMORIAN

Gracias, Santomera

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





Era una máxima de Juan

Como abeja repartes
miel volando…».
La alegría hay que trabajarla…
La alegría nace del esfuerzo, del sacrificio, de
la donación…
La alegría es consecuencia del amor, de la generosidad…
La alegría se alimenta
de la bondad y del bien
hecho…
La alegría verdadera…
nace de la imitación de
Jesucristo …
De ahí la pregunta:
¿Acaso se puede hacer
el bien sin alegría?
¿Acaso la persona alegre puede dejar de hacer el bien?

LOCALES


La alegría cura
ELENA GUIRAO

Teléfonos de interés

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


La familia de Pedro García Morales agradece
las muestras de apoyo de los vecinos
Necesitábamos reunir algo
de fuerzas en la familia para intentar expresar brevemente un agradecimiento
sincero y emocionado a todos los santomeranos y santomeranas que nos acompañaron en la despedida de
nuestro marido y padre, Pedro García Morales.
Tan sólo deciros que: sí,
lo habéis conseguido; durante ese adiós nos sentimos, hijos y esposa, arro-

Pedro García Morales.

pados y queridos por todos
vosotros, y a la vez nos hicisteis sentir el respeto, la
admiración, el cariño e incluso el amor que sentíais
por Pedro.
Nosotros intentamos asimilar nuestra pérdida, unos
días con más éxito que
otros, pero en nuestro recuerdo estará siempre el
ABRAZO que recibimos de
todos vosotros durante esos
días tan tristes con tanta
fuerza como sentimos la
presencia de nuestro padre
y esposo querido.
¡Muchas gracias a todos!
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