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do 30 años. Está tan consolidada
que parece que arrancara de la lejana noche de los tiempos. Y no
es así. La estrenamos hace tres
décadas. Los principales protagonistas de aquella pacífica transición aún viven entre nosotros.
La mitad de la población española se encontró la democracia
instalada al nacer. Por eso es bueno, además de los discursos nostálgicos de los mayores, que los
jóvenes sean conscientes del
avance histórico que sus padres
protagonizaron. Nunca dejará de
asombrarnos el resultado de
aquella época difícil, llevada a feliz término por la inmensa mayoría de la población española.
¡Treinta años de democracia!
Un acontecimiento para celebrarlo con gozo y una responsabilidad para seguir avanzando. Sabemos muy bien que la democracia
hay que seguir haciéndola día
tras día. Con diálogo, con consensos, con esfuerzo.
Recientemente, hemos escrito
un nuevo capítulo de nuestra historia democrática con la celebración
de las elecciones autonómicas y
municipales. Las elecciones van
marcando el ritmo de la alternancia
en el poder, que es uno de los pilares del devenir democrático.
Aquí, en Santomera, el timón
del municipio, por voluntad popular, ha cambiado de manos.

Nuestro Ayuntamiento, regido estos últimos años por el PSOE, pasará a ser gestionado por el PP. El
alcalde que ha recogido la vara,
José María Sánchez Artés , se sitúa en la presidencia de la corporación, respaldado por una mayoría absoluta de santomeranos
que han delegado en él los destinos del municipio. ‘La Calle’ –es
oportuno repetirlo– no pertenece
a ningún partido. Es simplemente un cauce de comunicación del
pueblo de Santomera. Es el eco
de los latidos del pueblo. Y, situada al lado de la voluntad popular,
da gozosa la bienvenida al nuevo
alcalde y ayudará, sin restricciones, a la nueva corporación en
todo lo que signifique un beneficio para nuestro término municipal, como lo hizo con la corporación saliente.
‘La Calle’ se une al señor Sánchez Artés y hace suyas unas palabras verdaderamente nobles y
positivas, que nos alegró escuchar en su discurso de toma de
posesión: «No quiero acabar sin
agradecer a la anterior corporación su esfuerzo y trabajo y de
forma especial a quien ha sido
nuestro alcalde hasta hoy, José
Antonio Gil. Santomera, tierra de
bien nacidos, sabrá agradecer tu
labor a lo largo de estos años».
Creemos que José Antonio se
merece nuestra gratitud por su
(Continúa en la página 5)
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VENTANA A

Juez, cura y novelista premiado
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Durante una semana he hecho
una sencilla encuesta preguntando a casi todas las personas con quienes me he relacionado si habían leído alguna
novela de Jesús Sánchez Adalid. Sólo una respuesta afirmativa, la de alguien que ha leído
‘El Mozárabe’. Fuera de este
caso, nadie conocía la existencia de este cura novelista que
lleva publicadas diez novelas,
todas ellas bestsellers con más
de un millón de ejemplares
vendidos. Seguro que todo el
mundo lo conocería si hubiera
cometido algún desliz o se hubiera salido de parva en alguna cosa. Ser un escritor importante no es noticia. Ser cura y
tener cualquier fallo es asunto
del que se ocupan todos los
medios. ¡Ay Señor!
Menos mal que ha ganado
el premio Fernando Lara de
novela y eso ha hecho que algún periódico recoja la noticia.
Se lo han dado por ‘El alma de
la ciudad’, ambientada en la
Ávila del siglo XII y la reconquista de Alfonso VIII. Eso lo
equipara a otros importantes
escritores como Francisco Um-

bral, Ángeles Caso, Zoe Valdés, Terenci Moix o Sánchez
Dragó, que también lo obtuvieron en su momento.
Es deliciosamente rica la ficha personal del cura Sánchez
Adalid. Nacido en Don Benito, niño todavía lo llevaron a
Villanueva de la Serena, donde
se crió. Dos pueblos muy cercanos de la provincia de Badajoz. Sus padres, maestros de
escuela, tuvieron cinco hijos,
de los cuales nuestro cura es el
segundo. Estudió toda su vida
en centros públicos y su adolescencia fue como la de los chicos
de su edad. Salía con los amigos de fiesta, se tomó sus copas, tuvo ligues, novias, unas
más formales que otras. («He
sido un joven como los demás,
así que cómo no voy a entender
que los jóvenes no vengan a
misa…»). Después del bachillerato, la carrera de Derecho.
Dos años de juez en Villanueva.
Ganaba 400.000 pesetas al mes.
Nadie podía imaginar que en
aquel magistrado de elegante
porte hubiera un futuro cura.
Por eso, la sorpresa fue mayúscula cuando a los 25 años decidió dejarlo todo –juzgado, sueldo, novia– y hacerse cura.

Testimonio

Los libros de Sánchez Adalid
He leído cuatro novelas de
Jesús Sánchez Adalid. Las
recomiendo vivamente: ‘El
Mozárabe’, ‘La tierra sin mal’,
‘El cautivo’ y ‘La Luz de

Oriente’. Sus relatos históricos, muy bien escritos, documentadísimos y con interés
que crece página tras página.
Ha escrito además ‘La Fuen-

«Empecé a notar que me
faltaba algo –dice. Es difícil traducir esta sensación en palabras. Sentía inquietud por hacer algo por los demás. Estuve
en contacto con organizaciones solidarias como ONGs. Me
planteé ser misionero. Busqué.
Hasta que aquí, en el sacerdocio, encontré realmente mi sitio. Fui cuatro años cura de Aznaga, un pueblo al sur de Badajoz, otros dos estudiando
Teología en Salamanca y otros
tantos en el obispado de Mérida. ¡Qué horror el trabajo en el
obispado! Después me enviaron de párroco de Alange .
Aquí estoy feliz. Aquí está mi
sitio». Esta última frase la repite varias veces. En la parroquia gana 110.000 pesetas. «Sé
lo que es ganar dinero, y ahora con el premio, 120.000 euros,
no me impresiona. La mitad
va para Hacienda. Con el resto me he comprado una casa,
pero nada más. No necesito
más». Corta la conversación.
No quiere seguir hablando de
dinero. Pero sus compañeros y
varios misioneros del Tercer
Mundo conocen su total generosidad. En Perú va a mantener un comedor para necesi-

te del Atenor’, ‘Félix de Lusitania’, ‘El Alma de la ciudad’.
Sus horas preferidas para escribir, las cinco o las seis
de la mañana. «Nada te molesta ni te entretiene. No suena el teléfono. Los vecinos
están durmiendo». A mano,
el primer borrador con bolí-

tados. Él vive sencilla, austeramente. Se arregla con bien
poco. Su vocación literaria es
también novelesca. Devorador
de libros desde chico, nunca
se sintió atraído por la escritura. Pero en 1997 cayó en sus
manos un libro sobre el ayuno.
Decidió ayunar. Durante 10 días sólo tomó agua. En un determinado momento dejó de
sentir hambre y vivió una experiencia casi alucinógena. Fue
cuando se puso a escribir. De
ahí salio su primera novela. Él
mismo dice no explicarse cómo ha tenido escondida esta
pasión.
Jesús Sánchez Adalid escribe novelas y tiene miles de lectores, pero antes que nada es
párroco; se conoce a sus feligreses uno a uno, participa totalmente de los problemas del
pueblo y, hasta no hace mucho
muy pocos vecinos sabían que
tenían un cura escritor. Hasta
ahora no ha tenido ningún problema con los superiores eclesiásticos. Incluso la novela premiada está dedicada a su anterior obispo monseñor Antonio
Montero. «Ha habido algunos
sectores conservadores que se
han sentido molestos porque
hay escenas eróticas en mis novelas. Me esfuerzo, en los actos
litúrgicos, en lograr que vean al
cura y no al escritor que consigue premios».

grafo y papel. Después, al
ordenador. A Jesús le apasiona todo lo referido a nuestro siglo XVI. Muy riguroso
en los datos, su éxito llegó
por el boca a boca de lectores agradecidos que lo iban
recomendando. No conoce
la publicidad. ¡Hasta ahora!
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Aquel Congreso de hace 30 años
JULIÁN DE VERACRUZ

No había panel electrónico, se
votaba a mano alzada. Por no tener, no había ni despachos ni
asistentes ni secretarias a cargo
de la Cámara. Cobraban poco y
trabajaban donde podían; en las
salas de Comisiones, en la Biblioteca o en el antiguo y añorado bar ubicado junto al Salón de

los Pasos Perdidos, testigo mudo
de tantos consensos.
Todo era «muy rudimentario», coinciden los primeros diputados, recordando las antiguas cabinas de teléfono ante
las que hacían largas colas «esperando turno como en los locutorios públicos de la playa».
Hasta los escaños eran «mucho
más incómodos». «Teníamos

un pequeño pupitre para apoyar los papeles, pero era tan estrecho que cuando nos levantábamos para hablar o se cerraba
o se nos caían los papeles». Dotados ahora de todos los adelantos tecnológicos –ordenadores
personales conectados a Internet, móviles de última generación, firma electrónica–, todo
aquello les parece ya una «reli-

Toda esta tierra debe ser mañana, mesa
redonda, corro de alegría
(Viene de la página 3)

espíritu acogedor, su cercanía, su comprensión, su honradez y su total respeto a nuestra línea editorial y a nuestra
libertad informativa. ¡Un fuerte aplauso! Y otro aplauso cerrado a José María, nuevo alcalde, por su discurso inaugural que constituyó un hermoso programa. ‘La Calle’ siempre ha apostado
por la concordia, la colaboración, el
diálogo. Sabe muy bien que la oposición es necesaria. Pero cree, asimismo, en el entendimiento y en el con-

traste de ideas, de palabras, de actitudes. Desde esa fe, acoge, con esperanza y alegría, las palabras finales que
pronunció nuestro actual alcalde: «Y
por último, únicamente me resta ofrecer mi mano al Partido Socialista para
que podamos llegar a acuerdos y pactos en los temas que consideremos fundamentales para el progreso y bienestar de los santomeranos.
Me gustaría que al final de esta etapa que hoy empezamos llenos de ilusión y esperanza, pudiéramos decir

quia»; 30 años después de pisarlo por primera vez se ha logrado «sacudirle el olor a naftalina
a aquel congreso». Ha sido fruto del esfuerzo y de la dedicación de mucha gente, del que
todos podemos sentirnos razonablemente orgullosos, porque
se ha hecho un buen trabajo.
Así, rudimentariamente, empezó una democracia que nos
ha dado treinta años de convivencia en paz. Celebrémoslo
con alegría.

que Santomera esta mucho más cerca
de ese “mañana” que nuestro poeta Ju lián Andúgar describe con estas bellas palabras:
Toda esta tierra debe ser mañana
mesa redonda, corro de alegría,
que salga el sol y se abra una ventana,
para todos igual que el primer día…»
‘La Calle’ , con el corazón en los labios, expresa su esperanza de que se
hagan realidad los deseos del alcalde y
del gran poeta santomerano. A conseguirlo, tratará de ayudar todo cuanto
pueda.
A la anterior corporación, gracias. A
la nueva corporación, enhorabuena.
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 COMENTARIOS

El cura y escritor Jesús Sánchez Adalid nos cuenta
sus dos vocaciones: escritor y párroco de pueblo
«Yo sé que la vida de un
cura hoy, en estos tiempos,
vista así, con su carga cultural, histórica, institucional,
de estereotipos, de tópicos
seculares, puede resultar algo extraño. Lo comprendo,
porque no siempre he sido
cura. Pero ésta es hoy mi
vida: soy el párroco de un
pequeño pueblo . Me separo, me alejo de mi propia
realidad, para verla desde
fuera, para tomar distancia,
y yo mismo me sorprendo.
¿Por qué soy esto y no otra
cosa? No lo sé. Sinceramente, no puedo contestar a
eso, porque ni yo nismo alcanzo a entenderlo. Digamos que es para mí un misterio. Ante la dichosa pregunta, ante la curiosidad
que ello llega a suscitar, digo: soy sacerdote porque
me identifico plenamente
con ello.
El silencio de la noche y
la serenidad del firmamento, en un pequeño pueblo
de Extremadura , tienen su
propio encanto. Y la primavera ha sido muy hermosa
este año a causa de la lluvia.
Desde mi terraza se contempla una inmensidad de
agua… La luna pone un tono azulado al paisaje nocturno y los aromas te hacen
estremecer, traídos por repentinas ráfagas de brisa.
Es una ocasión extraordinaria para entrar en reservada y profunda comunicación con el s u p r e m o S e r
que mora en la calma infini-

ta, en el suave soplo del
viento que no sabes de dónde viene, ni a dónde va…
En esos momentos, soy
yo el que se hace sencillas
preguntas que en sí mismas
guardan sus respuestas:
¿Por qué aquí y no en otro
lugar? ¿Por qué en esta tierra y en este tiempo? ¿Por
qué amo a toda esa gente
que ahora duerme? ¿Por
qué me afectan tanto sus vidas, sus problemas, sus disgustos…? En esencia, quiero vivir aquí, en Alange , en
este singular sitio al que llamo “mi pueblo”, no por ser
un bonito conjunto de casas
en un paraje idílico, sino
por ese otro “pueblo”, el de
carne y hueso, que mora en
torno a mí.
No puedo ocultarles que
también hay sufrimiento. A
veces demasiado. No todo
es paz en el pueblo. Ahí está la vida misma, con sus
trances. Y no dejan de brotar los conflictos, los enfrentamientos, las enemistades y
los bandos. En fin, como en
cualquier parte. Resulta difícil hacerse entender en
ciertas ocasiones si las pendencias le cogen a uno en el
medio. Entonces se pasa
mal. No resulta nada fácil
contentar a todo el mundo;
mucho menos ver las cosas
con los ojos de todos.
También, con la inexorable fuerza de la realidad, llegan los golpes de la vida,
el dolor, los accidentes, las
enfermedades… Y la muer-

te. Entonces te das cuenta
de que los quieres mucho
más de lo que pensabas,
porque no es pura compasión lo que experimentas,
sino impotencia por no ser
capaz de devolverles la salud ni a sus seres queridos
ni muchas cosas que nos
roba la vida… Basta entonces con la palabra escueta,
o incluso con el silencio. Pero han de percibir que estás
ahí; que no eludes sufrir
con ellos.
También, con cierta frecuencia, me preguntan por
qué escribo. Me resulta asimismo difícil contestar. Y
desde luego no me remitiré
a un pasado genético, o a
esas habilidades naturales
con las que nacemos, que
suelen ser las respuestas
más recurrentes. Yo también pensaba que el escritor
es alguien tocado por la
gracia; un ser que, por una
especie de soplo divino, toma la pluma para hacer surgir cuentos, poemas y novelas, como por magia, sin
trabajo alguno. Porque he

sido un escritor tardío. Me
sobrevino esta nueva vocación como de repente. Lo
cual no significa que esta
tarea esté exenta de esfuerzos. Nada más equivocado.
Porque a h o r a c o m p r u e b o
que la escritura tiene, co mo cualquier oficio, tam bién un arduo trabajo .
No soy capaz de expresarlo mejor. ¡Ojalá pudiera!
Escribo porque escucho voces que me acompañan, sin
las cuales me sentiría muy
solo y perdido. Unas me susurran oraciones y otras me
hablan de que hay algo
más; algo trascendente,
misterioso, eterno. Escribiendo alcanzo una catarsis espiritual, porque puedo
recrear lo que anhelo y lo
que temo, lo que rechazo y
lo que adoro. Escribo por
una necesidad existencial;
no por asumir una pose intelectual ni para hacerme el
interesante, ni mucho menos para ganar dinero, sino
con absoluta honestidad y
con toda la pasión que habita en mi fuero interno.
Soy escritor, claro que sí.
Lo soy porque me han hecho serlo mis lectores. Escribo para ellos. Y percibo el
sagrado fuego del agradecimiento verdadero. Pero, más
que nada, soy sacerdote . Y
eso, tan difícil de explicar
hoy, pertenece a la profunda
hondura del misterio. No todo tiene explicación. No hay
palabras para todo…»
J.S.A.
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La corporación al completo, tras ser convocados por el secretario del Ayuntamiento y haber jurado o prometido sus cargos.

José María Sánchez se abrió a la oposición y a todos
los vecinos en su investidura como alcalde
Al acto, celebrado el 16 de junio en el salón de actos, acudieron más de 400 vecinos
José María Sánchez Artés es
oficialmente el nuevo alcalde
de Santomera desde el pasado
sábado 16 de junio. El vuelco
en los resultados de las pasadas elecciones municipales del
27 de mayo le ha convertido
en el segundo alcalde del Partido Popular que gobierna en
Santomera y en el primero de
este partido que lo hará con
mayoría absoluta. La candidatura de Sánchez Artés obtuvo
entonces nueve concejales,
que a su vez le otorgarán durante los próximos cuatro años
la voz dominante en las discusiones del pleno, completado
por otros ocho ediles del PSOE
entre los que finalmente estará el alcalde saliente, José Antonio Gil.
La investidura tuvo lugar
en el salón de actos municipal, donde una vez comenzada
la sesión no cogía ni un alfiler
y se hicieron continuos los
aplausos y, por el calor, los movimientos de abanico. Incluso
más de un centenar de personas siguieron el acto desde el

El nuevo alcalde, tras recibir el bastón de mando.

jardín del Ayuntamiento, lugar en el que para la ocasión se
plantaron unos altavoces que
reproducían el sonido del interior –aunque también se instaló allí una pantalla gigante, algún problema técnico impidió
su funcionamiento. En total,
cerca de 400 santomeranos, familiares, amigos y simpatizantes de los miembros de la nueva corporación, vieron o escucharon las promesas y

«Deseo ser el alcalde
de la concordia, del
entendimiento y de la
ilusión colectiva»,
dijo en su discurso
juramentos de cada uno de los
nuevos 17 ediles.
En un entorno puramente
festivo, los asistentes comenzaron a aplaudir con el noveno voto que confirmó a Sán-

chez como alcalde del municipio. Concluida la lectura de
las papeletas, el ya ex alcalde
cedió el simbólico bastón de
mando y felicitó a su sustituto,
al que deseó, haciéndolo extensible a todos los miembros
del equipo de gobierno, «la
mayor y mejor de las suertes,
conscientes de que su suerte
será la de Santomera, El Siscar
y La Matanza, que en el fondo
es lo que pretendemos todos».
Gil aprovechó también la ocasión para indicar que hará
«una oposición seria y constructiva en la que las discrepancias vendrán avaladas por
razonadas argumentaciones y
propuestas alternativas viables y factibles». En último lugar, se puso a disposición del
nuevo alcalde, «por si le fuese
conveniente mi experiencia de
estos años de manera leal y
sincera».
Por su parte, Sánchez saludó a los presentes con un
«buenas tardes, queridos vecinos», sus primeras palabras
como regidor municipal, evi-
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denciando de primeras el discurso cordial y de acercamiento a la oposición que
marcó su tono:
«Mi primer saludo ha de ser
para todos vosotros, los que
estáis en este salón y los que seguís el acto a través de la pantalla gigante que hemos instalado en la puerta. Mi saludo para todos los vecinos de
Santomera, El Siscar, La Matanza y Orilla del Azarbe. Saludo también, cómo no, a todos
los ya ex concejales y a todos
los miembros de la nueva corporación.
Mi saludo para todos los trabajadores y funcionarios del
Ayuntamiento. Mi saludo, cariñoso y entrañable, para todos
los que hasta ahora han sido
compañeros de trabajo, para
mis amigos y familiares.
Nos encontramos en estos
momentos en uno de los actos
más importantes que pueden
celebrarse dentro del sistema
democrático. Precisamente
conmemoramos estos días el
trigésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones en libertad, a las que seguiría poco después la aprobación de nuestra Constitución.
Hoy estamos dando cumplimiento al mandato popular ex-

José Antonio Gil, felicitando a José María Sánchez tras ser nombrado alcalde.

presado en las urnas el pasado
27 de mayo. Fruto de esa voluntad, es la nueva composición
de esta corporación y mi elección como alcalde.
Desde este momento, quiero dejar bien claro que a lo largo de los próximos cuatro años
trabajaré con todas mis fuerzas y con toda mi ilusión para
ser el alcalde de todos los santomeranos. Os aseguro que las
puertas del Ayuntamiento estarán abiertas para todos y por
igual. Deseo ser el alcalde de la

José Antonio Gil
felicitó a José María
Sánchez y le deseó «la
mayor de las suertes,
consciente de que su
suerte será la de
Santomera, El Siscar
y La Matanza»
concordia, del entendimiento
y de la ilusión colectiva como
valores imprescindibles para
asegurarnos un futuro lleno de
esperanza.
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Y, llegado este momento,
permitidme que abra un capítulo de agradecimientos. Gracias a todos los que han participado en las elecciones del 27
de mayo. Gracias a los militantes y simpatizantes del Partido
Popular por su esfuerzo. Gracias a todos los que, sin ser
miembros del partido, han votado a nuestra candidatura. Me
esforzaré para no defraudarles. Gracias también a mis amigos y familiares y de forma
muy especial a Rosario, mi mujer, y a mis hijos, José María, Javier y Alberto.
Quiero tener ahora un recuerdo lleno de amor para mis
padres. De ellos he aprendido
los valores fundamentales para
moverme por la vida: la justicia,
el amor y el respeto a los demás, el trabajo… Estos valores
serán la base de mi trabajo como alcalde.
Y de mi padre, José María
Sánchez Laorden, os puedo
decir que fue un hombre bueno, recto, generoso; os puedo
asegurar que yo lo conocía como nadie. Y claro que tenía
defectos, ¿qué persona no los
tiene?, pero por encima de todo quiero resaltar hoy, aquí,
en el salón de plenos de nues(Continúa en la siguiente)
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José María Sánchez Artés, durante el discurso de investidura.

(Viene de la anterior)

tro Ayuntamiento, su amor a
Santomera. A ella le dedicó
gran parte de su vida. Y ahí
está su lucha incansable para
lograr nuestra independencia
municipal. Supo motivar a todo un pueblo hasta lograr la
máxima aspiración: tener
Ayuntamiento.
Y, junto a él, ahora, mi agradecimiento y homenaje a todos
los que lucharon incansablemente para hacer posible que
hoy todos podamos hablar con
orgullo de nuestro Ayuntamiento.
A partir de ahora, hacer realidad nuestro compromiso
electoral con todos vosotros es
mi máxima prioridad: modernizar nuestra Administración local, mejorar nuestros servicios
públicos, la terminación de la
residencia y centro de día, la
mejora de nuestra sanidad, am-

pliar nuestra oferta educativa,
la construcción de viviendas de
precio tasado para jóvenes,
nuevas instalaciones deportivas junto con la imprescindible mejora de la seguridad ciudadana son objetivos fundamentales.
Os aseguro que desde hoy
negociaré, pactaré, solicitaré,
pediré y haré cuanto sea posible y necesario para que la Comunidad Autónoma nos ayude a situar a Santomera en el
puesto y al nivel que le corresponde. Os adelanto que ya
cuento con el compromiso de
nuestro presidente, Ramón
Luis Valcárcel, para hacer realidad varios de nuestros proyectos.
No quiero acabar sin agradecer a la anterior corporación
su esfuerzo y trabajo, y de forma especial a quien ha sido
nuestro alcalde hasta hoy. José

En su discurso de
investidura, José Mª
Sánchez manifestó su
deseo de «ser el
alcalde de todos los
santomeranos»;
asegurando que «las
puertas del Ayuntamiento
estarán abiertas para
todos y por igual»
Antonio, Santomera, tierra de
bien nacidos, sabrá agradecerte tu labor a lo largo de estos
años. Muchas gracias.
Y, por último, únicamente
me resta ofrecer mi mano al
Partido Socialista para que podamos llegar a acuerdos y pactos en los temas que consideremos fundamentales para el
progreso y bienestar de los
santomeranos.
Me gustaría que al final de

esta etapa que hoy empezamos
llenos de ilusión y esperanza
pudiéramos decir que Santomera está mucho más cerca de
ese “mañana” que nuestro poeta Julián Andúgar describe
con estas bellas palabras:
‘Toda esta tierra debe ser mañana
mesa redonda, corro de alegría,
que salga el sol y se abra una
[ventana,
para todos igual que el primer
[día…’
Mi petición, como verán, es
amplia, global. En primer lugar va dirigida a toda la corporación. Quiero contar con el
trabajo y colaboración de cada uno de vosotros en la inmensa y hermosa tarea de dirigir nuestro Ayuntamiento. Y
esta petición la hago extensiva
a los grupos y asociaciones de
todo el municipio, ya sean deportivos, sociales, culturales,
religiosos, de ocio, festeros,
ecologistas, de mayores, jóvenes, amas de casa…
Y también, cómo no, a todos vosotros y a todos los santomeranos. Tenemos el derecho y la obligación de luchar
para dejar un pueblo mejor a
nuestros hijos y a nuestros nietos. Tened la seguridad de que
juntos podemos hacer una Santomera mejor.
Y termino con un deseo: mi
deseo es que espero contar a lo
largo de mi mandato con la
protección y ayuda de la Virgencica del Rosario, a la que
tanto queremos los santomeranos.
A todos, ¡muchas gracias!»
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El nuevo equipo de gobierno empieza el trabajo
Los nueve concejales ya tienen perfiladas sus competencias
Ya se conocen las tareas que
cada uno de los nueve ediles
del PP que forman el nuevo
equipo de gobierno tiene asignadas, en principio, para los
próximos cuatro años. El recién incorporado alcalde, José
María Sánchez Artés, adelantó
el reparto de carteras en su primera semana de mandato. Como primer edil, Sánchez, de 54
años y visitador médico de profesión, asumirá las competencias de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Personal y
Asuntos Generales.
Tras dejar la Dirección General de Medio Natural y entrar como número dos en la
lista popular, Víctor Manuel
Martínez Muñoz también tendrá trabajo a destajo en los
despachos del Ayuntamiento.
Martínez, de 26 años, presidente regional de Nuevas Generaciones y secretario ejecutivo nacional de Relaciones
Institucionales de la misma
agrupación, será el responsable de Desarrollo Sostenible,
Juventud, Turismo, Comunicación y Nuevas Tecnologías.

José María Sánchez Artés.

La primera mujer de la lista,
María Dolores Abellán Sánchez,
de 56 años, se ocupará de las
concejalías de Mujer, Igualdad
y Oportunidades. También tendrá el objetivo de ayudar a los
más desfavorecidos Pascual Alberto Jiménez Candel, médico
de familia de 52 años, designado edil de Sanidad y Mayores.
Jiménez tiene ante sí la tarea

El alcalde ha asumido
las competencias en
Policía Local, Seguridad
Ciudadana,Tráfico,
Personal y Asuntos
Generales
de mejorar los servicios sanitarios en todo el municipio y de
concluir las construcciones de

la residencia de la tercera edad
y centro de día, como ha reconocido, objetivos personales
además de políticos.
Toñi Navarro Sagrado, técnica administrativa de 32 años,
tendrá un verano movido, pues
desembarca en la Concejalía
de Festejos justo cuando arrancan los actos festivos en El Siscar y La Matanza y hay que empezar a programar los de Santomera. Además, Toñi ha sido
nombrada concejala de Desarrollo Rural y delegada para La
Matanza, localidad de la que es
vecina. De El Siscar se encargará Luis Quiñonero Ruiz, licenciado en Educación Física de
29 años de edad; su perfil es el
ideal también para que haya
asumido las competencias en
Deportes.
El número siete de los populares, Ricardo Férez Gómez, licenciado en Ciencias Económicas, se ha convertido a sus 33
años en otro de los ediles con
mayor número de competencias: Empleo, Industria y Comercio, Agricultura y Hacienda
serán cosa suya. Víctor Cerezo
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Víctor Manuel Martínez Muñoz.

María Dolores Abellán Sánchez.

Pascual Alberto Jiménez Candel.

Toñi Navarro Sagredo.

Luis Quiñonero Ruiz.

Ricardo Férez Gómez.

Víctor Manuel Cerezo López.

Maribel Cívicos Iglesias.

casa consistorial, en la antigua
oficina de Urbanismo, desde
donde regirá los asuntos de
Gestión del Territorio, Obras
Públicas y Vivienda. Maribel
Cívicos Iglesias, de 53 años y

vecina de adopción en Santomera, cierra el trío de economistas –es licenciada en Ciencias Económicas–, aunque su
función será gestionar las carteras de Educación y Cultura.

López, economista de 37 años y
ex portavoz en la oposición
–junto a Martínez, es el único
del PP que repite como concejal de la legislatura anterior–,
ya tiene su despacho frente a la

Víctor Martínez es
concejal de Desarrollo
Sostenible, Juventud,
Turismo, Comunicación y
Nuevas Tecnologías
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Alumnos, familiares y profesores, durante la fiesta del C.P. Ricardo Campillo.

Esperadas vacaciones
Los colegios celebraron el fin de curso con fiestas y actividades para todos los gustos
Los centros escolares de nuestro
municipio cerraron el año escolar
con multitud de actividades entre
las que no faltaron teatro, gymkhana, fiestas del agua –los niños lo pasaron en grande mojándose unos a
otros–, visitas a museos, actividades musicales y deportivas y la típica celebración de graduaciones en
las que los niños recibieron sus orlas y lucieron toga y birrete con
gran soltura.
Nuestra esperanza y mayor deseo es que todos los niños hayan
estudiado mucho y que, por lo tanto, hayan obtenido las mejores calificaciones posibles. En este número de julio y agosto, desde ‘La Calle’
queremos desear a profesores y
alumnos que pasen unas felices vacaciones y que recuperen fuerzas
para afrontar el próximo curso.

Uno de los numerosos bailes ofrecidos por los alumnos del C.P. Virgen del Rosario.

La fiesta del agua, una de las actividades que más gustaron a los niños.

La ludoteca Mi Rincón Feliz se sumó al fin de curso.

La Escuela Infantil Arco Iris también celebró su fiesta.
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XXV SEMANA CULTURAL DE EUTERPE

Participantes en el festival de danza, saludando al público tras la gala.

La fiesta de la danza y la música
El Auditorio se llenó hasta la bandera para presenciar el Festival de danza
Como ya nos tiene acostum-

Este grupo de niñas ofreció un bonito baile titulado ‘Muñecas’.

Un espectacular baile de hip-hop.

La banda y el director de la misma, saludando al público tras la actuación.

José Ángel Gisbert López.

brados, la Asociación MúsicoCultural Euterpe, en colaboración con la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento,
celebró un año más su Semana
Cultural. La edición de este
año, la número 25 ya, comenzó
en la noche del pasado domingo 17 de junio con otro extraordinario concierto de la banda
juvenil de la asociación que,
bajo la dirección de Francisco
José González Campillo, puso
de manifiesto sus grandes cualidades interpretativas.
El repertorio estuvo compuesto por ‘Dinamic Overtu-
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XXV SEMANA CULTURAL DE EUTERPE

Antonio Ruiz Córdoba.

re’, de Cesarini, ‘Pantomime’,
de Sparke, ‘El Cántico de las
Criaturas’, de Curnow, y ‘Charles Chaplin’, del propio Charlot.
Los 75 músicos participantes
en el concierto, con su director
al frente, fueron despedidos
con una calurosa ovación.
Especial protagonismo tuvo
en esta ocasión José Ángel Gisbert López, que al bombardino
interpretó como solista ‘Pantomime’. Nacido en El Siscar, José Ángel comenzó sus estudios
musicales a los 12 años en Eurterpe, en las especialidades de
trombón y bombardino, de las
que ha obtenido ya el grado
medio en el Conservatorio de
Murcia. En 2005 obtuvo el tercer premio en el concurso de
bombardino ‘Villa de Altea’. Ha
realizado cursos de perfeccionamiento con importantes instrumentistas, especialmente
con Alberto Pons, bombardino
solista de la banda municipal
de Madrid. Es miembro fundador de la banda de música de
Euterpe y del grupo de tubas y

Daniel López Pedreño.

Ginés Rosa Sánchez.

Esta preciosas niñas nos ofrecieron ‘Las lavanderas’.

‘Danza del fuego’ fue puesta en escena por este grupo de bellas señoritas.

Gabriel Villaescusa Gil.
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XXV SEMANA CULTURAL DE EUTERPE
bombardinos del Conservatorio
Superior de Música de Alicante. En la actualidad realiza el
tercer curso de grado superior
en la especialidad de bombardino y forma parte de la banda de
música de la Federación de
Bandas de la Región de Murcia,
de la banda del Conservatorio
Superior de Música de Alicante y de la banda de la Agrupación Músico-Cultural Euterpe,
en la que también imparte clases de bombardino.
Durante la semana que siguió al concierto pudimos disfrutar de otros muchos nuevos
talentos de la música gracias a
las audiciones ofrecidas en el
salón de actos por parte de los
alumnos de Euterpe. También
intervinieron la banda infantil,
dirigida por Francisco José

Espectacular coreografía para ‘The Ludlows’, de James Horner.

‘Flamenco chillout’, otro de los números representados.

González, y el grupo de saxofones, dirigido por Francisco Jiménez y otros.
La guinda final la puso el
festival de danza, que se celebró en el auditorio el sábado

23. Las jóvenes bailarinas de
Euterpe ofrecieron un variado
repertorio dividido en tres partes; todas las alumnas brillaron con luz propia. En la primera parte pusieron en escena

‘Minueto’ (Boccherini), ‘Colour´s club’, ‘Lavanderas’, ‘El
último mohicano’, ‘Ángeles y
niñas’ y ‘Muñecas’; en la segunda, ‘The sound of music’,
‘Danza del fuego’, de Falla,
‘Flamenco chillout’, de Chambao, ‘Chiringuito’, ‘Flamenco’,
de El Barrio, ‘Ensayos, invitación a la danza’ y ‘Leyendas de
pasión’, de Horner. Para finalizar el maravilloso espectáculo, en la tercera parte pusieron
en escena ‘América’, de ‘West
Side Story’, ‘Hip-Hop’ y ‘Siete
novias para siete hermanos’.
El acto concluyó con el saludo
de todas las bailarinas que,
acompañadas por sus profesoras, María Martínez y Aurelia Peña, recibieron por parte
del público que llenaba el recinto una estruendosa ovación.
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Los excursionistas en la iglesia de Santiago de Totana.

Viaje y comida de convivencia
de la Cofradía del Santo Sepulcro
Juan Fº Nicolás Martínez
Presidente de la cofradía

Aunque ya con las calores encima, la Cofradía del Santo Sepulcro, conocida popularmente como el paso de ‘La Cama’,
continuó durante el mes de junio con algunas de las actividades programadas con motivo
de la Semana Santa 2007, y que
han consistido en un viaje-peregrinación a La Santa de Totana y una comida-convivencia
en el local de los Cristianos.
Dado que este año las comuniones han caído muy encima de la Semana Santa, ha habido que retrasar la celebración de algunas actividades,
siendo la primera el viaje-peregrinación a La Santa de Totana,
donde se realizó una visita a la
iglesia de Santiago en el centro

Un momento de la comida en la comparsa de los Cristianos.

de Totana –templo que pronto
cumplirá sus 500 años de existencia– y que pudimos conocer de la mano de su párroco D.
Francisco Fructuoso –natural
de Cobatillas y que estuvo de
diácono en Santomera a principios de los noventa-, quien nos
recibió y no acompañó como
guía en el recorrido por la igle-

sia. Seguidamente vistamos
Aledo, callejeando por sus moriscas calles y visitando el entorno del castillo, contemplando las maravillosas vistas que
se pueden apreciar desde su
mirador a lo largo del Guadalentín hasta la costa. Con posterioridad asistimos a la Eucaristía en el Santuario de la San-

ta, cuya patrona es Santa Eulalia, allí pudimos asistir a una
emotiva eucaristía cantada de
forma magistral por un coro
acompañados de instrumentos
de cuerda y finalizamos con
una hermosa, suculenta y económica comida en la Venta de
la Rata, donde nos dispensaron un trato exquisito. También
se nos facilitó por parte del
Ayuntamiento de Totana, y fruto de la gestión de D. Juan Gregorio, que tiene mando en plaza, unas bolsas informativas sobre Totana y la comarca.
Ya el domingo siguiente y
no exentos de las inclemencias
del tiempo caluroso, celebramos en el local de los Cristianos
una comida-convivencia, donde dimos cuenta de una hermosa cerda de 120 kilos y pudimos tener la oportunidad de
compartir un momento de alegría con todos los miembros
de la cofradía y amigos, entre
los que se pudo contar con la
presencia del recientemente
elegido alcalde de Santomera y
su familia, buenos amigos de la
cofradía y de su paso, al que el
primer edil nos consta que profesa profundos sentimientos de
devoción y vinculación, también contamos con la presencia
de un anterior párroco de Santomera, el Rvdo. D. Jerónimo
Sánchez Bernal que quiso compartir con nosotros este agradable y caluroso momento. Por
último decir que las puertas de
la cofradía están abiertas a
cuantos quieran compartir con
nosotros esta experiencia.
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Concejales, funcionarios y empleados del Ayuntamiento, tras la fiesta.

La plantilla del Ayuntamiento despidió con una
fiesta a la corporación municipal
Casi cien personas se reunieron en Casa Grande para tomar un
bocado y agradecer el trabajo de los antiguos concejales
El personal contratado por el
Ayuntamiento se reunió el pasado 15 de junio en Casa
Grande para, mientras charla-

ba alegremente y tomaba un
bocado, despedir a la última
corporación municipal, que
cedía su lugar a la nueva un

día después. A excepción de
dos, todos los ediles salientes
desfilaron por el centro sociocultural, donde se sirvieron

La risa puede curar, en serio
Mucho por Vivir organizó tres sesiones de risoterapia
para mujeres afectadas por cáncer
Las mujeres pertenecientes a
la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) que crearon el grupo Mucho por Vivir
organizaron los pasados días
7, 14 y 25 de junio un taller de
risoterapia dirigido a aquellas mujeres que están o han
estado aquejadas por esta enfermedad. Francisco José
Carpena, conocido como ‘El
Payaso Fito’, se encargó de
impartir el taller. ‘Fito’ es uno
de los componentes de Pupaclown, un grupo de payasos
que visita a los niños hospitalizados en el Virgen de la Arrixaca con el fin de mitigar en lo

Las asistentes al taller de risoterapia, con Francisco José Carpena.

posible su dolor, llevando un
soplo de alegría.
El objetivo de este taller es
descubrir la importancia de
la risa en la mejora tanto física como psíquica, conocernos mediante su idioma universal, desconectando de

manera sana de nuestra ajetreada vida, romper con tabúes y falsas creencias que
no nos dejan actuar de una
manera más natural y verdadera. Al mismo tiempo,
ofrece la risa como metodología dentro del trabajo y co-

bebidas y comida fría para casi un centenar de personas.
José Morga tomó la palabra para destacar, «creo, en
nombre de casi todos los trabajadores del Ayuntamiento,
el buen clima laboral que hemos tenido durante estos últimos cuatro años». Del mismo
modo, mostró su esperanza
en que «los nuevos dirigentes mantengan esa misma
confianza en nosotros y, desde nuestra responsabilidad,
nos dejen seguir trabajando
libremente».
Por su parte, algunos de
los concejales salientes tomaron también la palabra para
despedirse de los que han sido sus compañeros de trabajo durante la última legislatura. El encuentro finalizó con
una gran foto de familia tomada en el patio de Casa
Grande.

mo manera de limpiar viejas
disputas, concienciando a los
participantes de que el humor es una vía de comunicación con los demás, conociendo dinámicas de juego
compartidas con los demás.
Se toma la risa en serio y se
conciencia de lo que nos repercute en nuestra vida, jugando como cuando éramos
niños, sin olvidar que la magia de la risa existe a cada
instante, momento y lugar.
Las mujeres que asistieron
al taller liberaron tensiones
físicas y psíquicas, reduciendo su estrés, la ansiedad, los
pensamientos negativos y,
con todo ello, a su vez, el riesgo de depresión. El día 27,
además, se reunieron para
despedir el curso con una, cómo no, divertida, merienda.
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Antonio Gil recibió el
homenaje de 700 amigos
y compañeros de partido
El pasado 8 de junio prepararon una fiesta
sorpresa en el recinto de fiestas de El Siscar
Alrededor de 700 personas
se reunieron el pasado viernes 8 de junio en el recinto
de fiestas de El Siscar para
rendir un sentido homenaje
sorpresa y agradecer su trabajo al frente del equipo de
gobierno municipal durante los últimos ocho años a
José Antonio Gil Sánchez.
Amigos y compañeros de
partido suyos se encargaron
de tenerlo todo dispuesto en
el lugar de la celebración antes de la llegada del ex alcalde de Santomera.
El encuentro se convirtió
entonces en una emotiva fiesta. Los presentes recibieron a
Gil puestos en pie y aplaudiendo, y muchos de ellos se
acercaron a saludarle personalmente con fuertes apretones de mano, besos y abrazos.

Los reconocimientos a su trabajo siguieron con una pequeña lectura y regalos por
parte de algunas asociaciones y amigos. Gil tomó entonces la palabra para agradecer la bonita sorpresa y expresar que trabajará «de
forma seria en la oposición,

Antonio Gil, saludando a unos amigos.

respaldado por los 3.294 votos
recibidos en las últimas elecciones municipales, para defender los intereses de todos
los santomeranos».

Antonio y Asun, su esposa, a su llegada al recinto.

La fiesta culminó con una
cena fría y se alargó hasta
las primeras horas de la madrugada.

José Antonio Gil agradeció a los presentes el homenaje que le rindieron.
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ESCUELA DE PADRES

Don Juan (centro), con los asistentes al curso sobre los sentimientos.

La Escuela de Padres cerró su programación con un curso sobre los
sentimientos y un viaje cultural al Museo de Música Étnica de Barranda

José Manuel Molinero
y Pepito ‘El García’

Puede mirar hacia atrás sin vanidad pero con complacencia
nuestra Escuela de Padres. El
curso que comenzó en septiembre del año pasado lo ha ido cubriendo con un abigarrado programa de actividades, situadas
en la línea psicopedagógica que
se ha marcado esta institución.
Ha trabajado en tres sentidos:
afrontando los problemas que
se les presentan a los padres en
su trabajo educacional, ayudándoles en su crecimiento personal y facilitándoles medios y habilidades para cumplir con su
tarea. Verdaderamente, la Junta Directiva que preside Encarna Díaz, ha trabajado con acierto, con mucha cabeza y con
enorme eficacia. Enhorabuena.
El curso sobre los sentimientos , espléndido. Muchísima
gente, mucha participación. Y
un director, nuestro querido
don Juan Fernández Marín, que

trasmite alegría, conocimientos
y bienestar por los cuatro costados. Han sido tres días maravillosos. En ellos se han vendido
muchos libros, pues la Librería
Círculo ha puesto su tenderete
y así ha sido posible llevarse lectura para este verano. Ya se sabe la obsesión que tiene don
Juan con los libros. No para hasta que hace que te lleves alguno.
Y el viaje a visitar el Museo
de la Música Étnica, una inmensa gozada en todos los sentidos.
Un autobús lleno de gente y de
alegría, conviviendo muy bien
jóvenes y mayores. Un pueblo
acogedor y con muy buen cli-

ma. Y un museo sorprendente.
Nadie esperaba algo tan maravilloso, tan bien organizado, tan
precioso, tan ilustrativo. El director del Museo, Juan Fernández Robles (sobrino de nuestro
don Juan), nos acogió con una
bondad y una simpatía nada comunes; tanto sus explicaciones
como las del joven guía, Antonio
Mané, fueron excelentes. No es
posible explicar lo que es el museo. Lo único que podemos decir es: no se lo pierdan, no dejen
de verlo; agradecerán la recomendación. Lo pasamos tan
bien que ya tenemos en perspectiva otro viaje a Barranda.

Los excursionistas se hicieron esta simpática foto en Barranda.

Don Juan Fernández Marín.

Esta vez a la fiesta de las Cuadrillas, en febrero.
Terminamos felicitando cordialmente a la Escuela de Padres.
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Peregrinación a la Virgen
de la Caridad de Cartagena
Los Laicos del Amor Misericordioso
visitaron su iglesia y otros lugares de
interés de la ciudad portuaria
Laicos del Amor Misericordioso

Como cada año, la Asociación de los Laicos del Amor
Misericordioso ha finalizado
el curso visitando uno de los
santuarios de la Región. En
esta ocasión se escogió la
iglesia de la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena.
En el marco inigualable de
este maravilloso templo, uno
de los raros edificios de planta circular de la arquitectura
religiosa, y bajo la mirada materna de la Caridad, obra maestra de la imaginería napolitana del siglo XVIII, celebramos una solemne eucaristía

presidida por nuestro vicario
y párroco, Francisco de Asís
Pagán.
Pero el viaje tenía además
una finalidad cultural y de esparcimiento. Visitamos el Palacio Consistorial, monumental edificio recientemente restaurado que, sin duda, es la
joya y el orgullo de la ciudad.
Tras compartir una comida
fraterna, hubo tiempo para
dar un paseo en catamarán
por la hermosa bahía, circundada por sus majestuosos
montes y castillos, que durante siglos ha sido escenario
de incontables gestas gloriosas y acontecimientos históri-

Integrantes de la asociación, en el templo de la Virgen de la Caridad.

cos. Porque Cartagena es historia y es arte.
Los innumerables vestigios
arqueológicos que se encuentran al recorrer sus calles y
colinas hablan de las presencias cartaginesa y romana y
de otros muchos pueblos que
hicieron de la ciudad y de su
puerto un enclave estratégico
muy apetecido. La muralla púnica, las fortalezas, como la
del monte de la Concepción
o de los Patos, el teatro y el

anfiteatro romanos y un sinfín
de monumentos y de ruinas
son un reflejo de la importancia de esta gran ciudad cuya
historia se remonta al siglo III
antes de Cristo.
Fue un día de convivencia
y confraternización, de solaz
y de culturización. Lo mejor
de todo: el deseo y la promesa de volver para seguir descubriendo lo mucho que esta
sorprendente ciudad ofrece
al visitante.

Sobre los padres y su
participación en el Plan de
Educación para la Salud
Coordinación del Plan

El pasado 20 de abril, el Salón
de Actos Municipal acogió una
charla para informar a los escolares y sus familias acerca
de la protección solar. La actividad fue organizada desde el
Plan de Educación para la Salud del colegio Nuestra Señora del Rosario y contó con la
colaboración de la Concejalía
de Sanidad, de la asamblea local de la aecc y del farmacéuti-

co José María Llamas Lázaro.
Con el objetivo de hacer extensibles los contenidos de la
charla a los familiares de los
alumnos, la organización repartió unos folletos informativos. Como incentivo extra, se
preparó el sorteo de un equipo
de playa, regalo de Farmacia
Llamas, entre quienes llevaran
firmados por sus padres esos
folletos. Lamentablemente, no
todos los padres respondieron
como se esperaba; entre los

José María Llamas Lázaro, José Ángel Sánchez Andújar y Lucrecia Andúgar Sánchez.

que sí lo hicieron resultó premiado el alumno de 4º B José
Ángel Sánchez Andújar. ¡Enhorabuena!
Aprovechamos esta ocasión
para invitar de nuevo a los padres

y madres a participar con su colaboración en el Plan de Educación para la Salud que el colegio
Nuestra Señora del Rosario ha
iniciado este curso y, esperamos,
continuará en los siguientes.
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El magnífico coro del centro, dirigido por su profesor Ángel L. Carrillo Gimeno.

Los hábitos saludables centraron la
II Semana Cultural del Ramón Gaya
Fuensanta Caravaca Hernández
Directora

El colegio Ramón Gaya celebró durante la semana del 21
al 25 de mayo su II Semana
Cultural, cuya temática central fueron los hábitos saludables, aprovechando que el
centro está inmerso en su Plan
de Salud en la Escuela, organizado por la Consejería de
Sanidad en colaboración con
la de Educación. Mediante una
serie de actividades variadas,
se ha intentado concienciar a
toda la comunidad educativa
–padres, alumnado y profesorado– de lo beneficioso que es
tener hábitos saludables, ya

Padres y alumnos, durante una degustación.

que tienen carácter preventivo y potenciador de la salud.
De lunes a jueves, y de 12 a
14 horas, el alumnado participó
en diversas actividades. Entre
los talleres, de cocina saludable, de nutrición y alimentación

Alumnos, preparando unos ricos zumos de naranja.

–impartido por especialistas del
IES Miguel de Cervantes–, de
prevención y primeros auxilios
–a cargo del coordinador del
112– y otro de higiene bucodental –impartido por el jefe de enfermería del centro de salud y

una madre especialista en odontología. Además, los escolares
visionaron vídeos educativos
sobre prácticas saludables y cuidado personal, participaron en
un cuenta-cuentos y realizaron
visitas comentadas a las exposiciones de sus propios trabajos.
Una jornada de deporte y la representación, por parte de
alumnos de 6º de Primaria, de
una obra de teatro sobre una
alimentación equilibrada completaron el programa.
El martes 22 y el jueves 24,
de 16 a 18 horas, los padres y
madres participaron en un taller de nutrición y alimentación;
en ese mismo horario, y durante toda la semana, pudieron
también visitar las exposiciones de los trabajos realizados
por los alumnos. El jueves 24, a
las 14 horas, el profesorado
asistió a la presentación del
programa ‘La Salud en la Escuela’ por parte de las responsables del mismo, Arancha y
Carmina.
El viernes 25, y como acto de
clausura, actuó el coro del centro y se hizo entrega de los premios correspondientes a los
concursos de dibujos y recetas
saludables que se habían convocado. El encuentro culminó
con una comida elaborada a
base de productos sanos de la
que pudieron disfrutar todos
los miembros de la comunidad
educativa del centro.

Tres alumnas, mostrando las medallas conseguidas.
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D. Francisco de Asís, bendiciendo a los vecinos con el Cuerpo de Cristo.

Un ambiente de absoluta solemnidad recorrió el pasado 10 de
junio las calles de Santomera y
El Siscar con motivo de la celebración del Corpus Christi. Tras
las misas oficiadas en los templos de Nuestra Señora del Rosario y de Nuestra Señora de
los Ángeles, el Cuerpo de Cris-

Niños y niñas de Primera Comunión, durante la procesión.

El Corpus Christi recorrió las
calles de Santomera y El Siscar
to procesionó, bajo palio, acompañado por numerosos vecinos,
visitando los altares preparados
para la ocasión. Allí, los párrocos

de Santomera y El Siscar bendijeron con la Sagrada Forma a
todos los presentes.
Un año más, asociaciones re-

ligiosas, Cofradías, que, como
en años anteriores, se sumaron
a la procesión portando sus estandartes, Hermandades, niños
y niñas que han recibido la Primera Comunión este año y muchos vecinos han participado en
esta tradicional procesión, tan
arraigada en nuestro municipio.
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Uno de los grupos, celebrando el fin de curso.

Participantes en el aquagym.

Los usuarios de la piscina despidieron
la temporada con varias fiestas
Padres y madres pudieron comprobar in situ los avances
de sus hijos gracias a la jornada de puertas abiertas
La piscina municipal dijo adiós
a su temporada de invierno.
Durante estos meses, además
de disfrutar del deporte de la
natación, niños y mayores han
tenido la oportunidad de ha-

cer nuevos amigos entre los
compañeros con los que semanalmente han compartido agua
y buenos ratos.
No es de extrañar por tanto
que muchos usuarios se des-

pidieran hasta el próximo mes
de septiembre con una fiesta.
Algunos de los mayores brindaron en un restaurante por
reencontrarse cuando comience el nuevo curso, mientras que

Los niños, acompañados por sus monitores y familiares, nos muestran los diplomas conseguidos.

los niños disfrutaron de una
animada merienda en los jardines del propio recinto deportivo tras recibir los correspondientes diplomas acreditativos
de su aprobado como buenos
nadadores. Por su parte, otro
grupo de mayores eligió entre
sus componentes a Josefa López Pérez, ‘La Pitica’, como la
nadadora del año; su trofeo fue
un delfín, símbolo de su destreza dentro del agua.
También Euterpe quiso sumarse al final de la temporada
de invierno de la piscina. Para
ello, organizó conjuntamente
un encuentro deportivo con
gran participación en el que se
practicaron aquagym y aeróbic.
Aprovechando el final de
temporada, el viernes 15 de junio también se celebró en la piscina municipal una jornada de
puertas abiertas que permitió
que las madres y padres de los
niños pudieran comprobar de
primera mano los avances conseguidos por éstos gracias a los
entrenamientos del último año.
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Los niños, con sus padres, el día de puertas abiertas.

Uno de los grupos de niños, con su monitora.

‘La Pitica’, junto a sus compañeros y monitores, nos muestra su trofeo.
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 IN MEMORIAN

Amparo Martínez Candel, ‘Amparito del Cácaro’
Ireno Fernández Martínez

El texto que podéis leer a
continuación lo escribí en
las interminables horas que
pasé entre la sala de espera
y la propia UCI de la Arrixaca, entre el 2 y el 13 de octubre de 2006. Ahora es 26
de junio de 2007 y, a pesar
del tiempo pasado, no necesita prácticamente rectificación.
—Bueno mamá… Mañana pasaré para decirte cuáles son las recetas que tienes que llevar al centro de
salud para que las selle el
inspector. Como hemos comido muy bien y mucho, esta noche cena poco.
—Descuida hijo, sólo tomaré un poco de zumo o algún danone para tomarme
las medicinas.
—Que no se te olvide tomarlas y, si te da sueño, vete a la cama, no te quedes
en el sillón.
—No te preocupes, ahora me voy a entretener un
poco con el molde, quiero
terminar el traje que me estoy haciendo con la ayuda
de mi Rosario. Pongo la tele y de vez en cuando la miro.
—Venga… dame un beso
mamá, hasta mañana.

Amparo posa orgullosa con María, una de sus nietas.

—Hasta mañana hijo. Si
Dios quiere…
Pues no… no ha querido; ya no me ha vuelto a ver.
Esta conversación banal
es la última que mantuve
con mi madre. Era el domingo 1 de octubre de 2006,
a las 6 de la tarde, tras dejarla en casa después de haber comido toda la familia
juntos en una celebración.
Al día siguiente, lunes, la
llamé por teléfono al piso
donde vivía para decirle lo
de las recetas y pasar a verla, como venía haciendo casi a diario desde hace mucho tiempo. Pero no estaba; había salido a casa de

mi hermana Amparo para,
por un lado, entretenerse y,
cómo no, ayudar en lo que
ella pudiera. También tenía
un títere (ella lo decía así)
que finalmente fué fatídico,
de tal forma que no pude
hablar con ella ni verla.
Ahora ya no tienes prisa
(en los últimos tiempos su
enfermedad mental le hacia sentirla continuamente),
seguro que has llegado a
reunirte con mi padre, tu
marido (qué poco tiempo
separados), con el abuelo
Pepe y la abuela Trinidad,
con su Pepito y con su Fernando y, sobre todo, con su
Trini, que le habrá recibido

con inmensa alegría. Cuéntales como estamos todos
aquí, pero no te aceleres y
no los agobies, ahora tienes
todo el tiempo del mundo.
Diles que tus hijos, tus nietos y tus hermanos, sobre
todo, pero también otra mucha gente, te vamos a echar
en falta mucho, pero que todos te tendremos en el recuerdo agradable y feliz de
tus mejores años, porque
eras una mujer buena con
todo el mundo. Esa bondad
la vas a seguir cultivando y
nos la dejas como legado a
los que te descendemos.
Besos de todos. Guapa.
P.D. Lo único que no podía escribir en aquel momento, porque no había
ocurrido, es que seguro
que, aunque no has podido
hablar con ella, también les
dirás que, en los últimos
meses, una mujer dulce,
agradable, cariñosa, educada y también bondadosa te
ha cuidado hasta el último
momento. Gracias a Omaira y a su esposo, Pastor, por
los cuidados que le han dispensado a mi madre.
Toda la familia agradece
las muestras de cariño que todos nos habéis demostrado
en estos momentos difíciles.
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Estas vacaciones, a
moverse con la escuela
polideportiva de verano
Las oferta deportiva para estos meses se
completa con actividades de natación,
senderismo, marcha nocturna y baloncesto
La piscina, una de las actividades de la escuela de verano.

la escuela polideportiva de verano, que hará que todos los
niños y niñas de entre 9 y 14
años que lo deseen pongan a
prueba sus habilidades en la
práctica de diversas disciplinas. El resto del mes, y por sólo 35 euros, los pequeños disfrutarán cada día, durante tres
horas, de lunes a viernes, de
natación en la piscina, orientación y otros deportes en el pabellón: voleibol, baloncesto, balonmano y fútbol sala.
De esta manera, practicarán

y mejorarán en los deportes
que más les gustan y aprenderán jugando a otros seguramente más novedosos para
ellos. Además, al finalizar el
cursillo, se realizarán competiciones de todos los deportes
practicados.
Los que prefieran tomarse la
vida saludable con más calma
dispondrán también de sus opciones. A la pisicina de verano, inaugurada el pasado 23 de
junio, se unirá el próximo miércoles 11 de julio una marcha
nocturna para todas las edades

 EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’

que comenzará a las 21,30 horas en la plaza del Ayuntamiento. De la misma manera tendrán que mover las piernas las
personas, mayores de 13 años,
que se animen a participar en la
ruta de senderismo por el cañón del río Chícamo que está
prevista para el sábado 14 de
julio a partir de las 8 horas de la
mañana.
En la pista polideportiva de
la Piscina Municipal se disputará el 26 de julio un campeonato de baloncesto tres contra

tres. Habrán distintas categorías y comenzará a las 20 horas.
También los amantes de la natación tendrán oportunidad de
mostrar su poderío en un campeonato que se celebrará el
martes 31 de julio a partir de las
10,30 horas.
Las peronas interesadas en
participar en cualquiera de estas actividades pueden inscribirse o solicitar más información poniéndose en contacto
con el personal de la Piscina
Municipal (tlfno: 968 861 803).



El próximo 3 de julio comienza
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Una panorámica de cómo se preparó la estupenda cena.

Alumnos, maestros y padres del Ricardo Campillo
convivieron en una fiesta para todos los públicos
Padres y madres, el alumnado y
el profesorado del colegio Ricardo Campillo se reunieron en el
recinto escolar el pasado viernes día 15 de junio para partici-

par en la fiesta de convivencia organizada por la AMPA del centro. Las celebraciones estuvieron precedidas por una asamblea en la que la Asociación de

Madres y Padres de Alumnos
rindió cuentas sobre la labor desarrollada a lo largo del curso.
Los niños, sin embargo, comenzaron pronto a pasárselo en

grande gracias a los hinchables
instalados en una de las pistas
deportivas del centro o a los juegos que ellos mismos fueron planeando. La gente fue llegando
paulatinamente a lo largo de la
tarde y cuando la noche estaba ya
cercana había reunidas en el patio unas 300 personas. Mientras
tanto, el jurado del concurso de
comidas ‘Ricampero’, formado
por maestros del centro, fue probando una a una las viandas preparadas para la ocasión por pequeños y mayores y que compitieron en diferentes categorías.
La fiesta continuó con una
multitudinaria cena acompañada por unas proyecciones de fotografías. Al igual que el año pasado, la AMPA regaló a sus asociados un DVD con imágenes
de algunas de las actividades desarrolladas a lo largo del último
curso en el centro.
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Aparatoso accidente al caer con
su vehículo al canal del Merancho
Un aparatoso accidente de tráfico obligó a trabajar a destajo,
a mediodía del 19 de junio, a
dos patrullas de la Policía Local de Santomera, a una dotación del Consorcio de Bomberos de Murcia y a dos equipos
de emergencias del Servicio
Murciano de Salud. Los hechos se desencadenaron alrededor de las 12,40 horas, cuando M.C.F.G., vecina de la Orilla del Azarbe y de 37 años de

edad, perdió en control del vehículo que conducía y que derrapó durante 30 metros para
terminar cayendo, tras segar
las barandas de seguridad, en
el cauce del Merancho.
La víctima quedó atrapada
e inmóvil en el interior de su
vehículo y éste volteado. El escaso caudal que en ese momento descendía por el canal
evitó una desgracia mayor. El
choque fue muy aparatoso y

Los bomberos, durante el rescate.

los bomberos tardaron casi
una hora en sacar a la accidentada, que antes de ser traslada-

da a un centro médico tuvo
que ser asistida durante quince minutos en la UVI móvil.

Abierto el acceso a la
calle de los Huertanos
por la Cuatro Esquinas
El pasado 29 de mayo se abrió el acce-

Vista de la calle de los Huertanos, una vez derribado el muro.

so a la calle de los Huertanos desde la
Cuatro Esquinas, para lo que fue necesario el derribo del antiguo muro y
gran puerta de acceso a la finca de
Claudio Ros. La empresa que está urbanizando la zona cercana se hizo cargo de los trabajos ante la mirada de algunos vecinos que con nostalgia vieron desaparecer un rinconcito muy
singular de Santomera.
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Unas 200 personas arroparon a los
Contrabandistas en su 25º cumpleaños
Disfrutaron de una cena, chocolatada y discoteca en la sede de la comparsa

En un ambiente alegre y de
franca camaradería, la comparsa Contrabandistas del

Mediterráneo celebró, el pasado sábado día 16 de junio, la
festividad del 25º aniversario
de su creación con la asistencia de unos 200 invitados.

Acompañaron en este acto a
los Contrabandistas representantes de los demás grupos
festeros santomeranos y otros
invitados, entre los que se en-



Francisco Oncina Martínez

contraba la recién nombrada
concejala de Cultura, Maribel
Cívicos.
La velada, que, como hemos dicho, estuvo muy animada, se prolongó tras la cena hasta la madrugada, momento en el que se sirvió una
chocolatada. Posteriormente
se organizó una discoteca a
la que se fueron sumando
bastantes de los asistentes, en
especial los más jóvenes, quienes danzaron al compás de
los ritmos más modernos.
Con este acto, los Contrabandistas dan por finalizado
el comienzo de las celebraciones de los 25 años de la
comparsa. Los mismos se reanudarán en las fiestas mayores, para cuando tienen
previsto hacer una salida extraordinaria en los desfiles
festeros.

 IN MEMORIAN

Sentido aniversario: 25 años
sin José Verdú Montesinos
F.C.C.

El día 9 de diciembre de 1982 fallecía
en Santomera, a la temprana edad de
47 años, JOSÉ VERDÚ MONTESINOS. Este año se cumplirá por tanto
el 25º ANIVERSARIO de su prematura muerte, que dejaba viuda, MARUJA MARQUINA, y tres hijos, una familia ejemplar muy querida por todos
sus convecinos.
La muerte de JOSÉ fue muy sentida, no sólo porque nos dejaba un
hombre joven, bueno, trabajador y
honrado; también ‘EL VERDÚ’ era
símbolo vivo de la mayor tragedia sucedida en Santomera, cuando los terribles turbiones de la “RAMBLÁ”,

en 1947, arrasaron el hogar familiar,
quedando sepultados, sin vida, su madre, FLORA MONTESINOS, y sus tres
hermanos pequeños, ANTONIO,
JUAN Y ENCARNACIÓN, que aparecieron bajo los escombros abrazados al cuello de la madre; escena espantosa cuyo recuerdo produce verdadero dolor… JOSÉ se salvó
milagrosamente agarrándose al pico
de una manta que su padre le lanzó
desde el tejado donde se hallaba,
cuando las aguas furiosas le arrastraban a una muerte segura…
Por las circunstancias referidas, pero sobre todo por su honradez y amable convivir con todo el mundo, el fallecimiento de José ‘EL VERDÚ’ se

José Verdú Montesinos.

sintió profundamente en Santomera.
Ahora, 25º ANIVERSARIO de la
muerte de JOSÉ VERDÚ MONTESINOS, ofrecemos a MARUJA MARQUINA, su viuda, y a sus hijos, el testimonio sincero de nuestro afectuoso
recuerdo.
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Preparados para la fiesta
Los actos en honor de la Virgen de la Fuensanta comenzarán el primero de agosto
y se alargarán hasta el 2 de septiembre
1 de agosto (miércoles)


Comienzo del campeonato de
fútbol sala, que se disputará
en las nuevas pistas del C.P.
Campoazahar.

18 de agosto (sábado)




A las 17 horas, gran campeonato de bolos en La Gineta.

19 de agosto (domingo)






Romería en honor a la Virgen
de la Fuensanta. Salida de autobuses desde la Gineta (7,15
h.), la Ermita (7,30 h.), bar del
Puerto (7,40 h.). El itinerario se
repite una hora más tarde.
Misa en la iglesia de Santomera a las 8 horas. Posteriormente, comienza la subida de
la patrona a La Matanza. A
su llegada, se celebrará una
misa en la ermita.
Durante la romería, habrá dos
refrigerios por gentileza de
los restaurantes del Puerto y
Casa Fernández. Después de
la misa en la ermita, se repartirá una paella gigante. Más
tarde, los pequeños podrán
disfrutar de un parque infantil con tren, toro, futbolín humano y dos hinchables.

25 de agosto (sábado)




A las 22 horas, pregón de
apertura de las fiestas.
A las 23 horas, presentación y

teca con striptease másculino
y femenino. En el campo de
fútbol de el C.P. Campoazahar, hasta que el cuerpo
aguante y con regalos toda
la noche.
A la misma hora, para el resto de los públicos, actuación
del grupo ‘Dúo Aguamarina’.

1 de septiembre (sábado)






La Virgen de la Fuensanta, patrona de La Matanza.




coronación de las reinas de
las fiestas. A continuación,
velada animada por ‘Orquesta Esperanza’.
De madrugada, las tradicionales sardinas, cortesía de
Construcciones Ángel Clemente.

28 y 29 de agosto (martes y
miércoles)


30 de agosto (jueves)


26 de agosto (domingo)


A las 17,30 horas, desfile de
carrozas amenizado por dos
sonomóviles. Al finalizar, discoteca móvil con DJ Pezones
y fiesta de la espuma. Por la
noche, entrega de premios.

A las 22 horas, cine de verano.

A las 21 horas, misa y cena en
honor a la tercera edad. Al
terminar la cena, elección de
los reyes más veteranos de la
fiesta, con la actuación de
‘Dúo Acuarela’.

31 de agosto (viernes)


Especial Noche Joven. A las
24 horas, espectacular disco-

A las 17 horas, partido de fútbol entre casados y solteros. A
su conclusión, carrera de cintas en el recinto de la iglesia.
A las 22 horas, tradicional
ofrenda de flores y solemne
misa.
A las 23 horas, espectacular
verbena con la orquesta ‘Comanche’.
De madrugada, juegos y las
habituales migas; el que tenga huevos que los ponga, la
harina corre a cuenta de la
comisión.

2 de septiembre (domingo)








A las 11,30 horas, misa en honor a la patrona, la Virgen de
la Fuensanta.
A las 20,30 horas, procesión
con la imagen de la patrona.
Al finalizar, impresionante
castillo de fuegos artificiales.
Para despedir las fiestas, a
continuación, actuación de
‘Quinteto Gema’.
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Niños y monitoras, con una de las figuras confeccionadas para la noche de San Juan.

El Centro Cultural de La Matanza se va de
vacaciones con la fiesta de San Juan
A lo largo del curso ha habido actividades para todos los gustos y edades
Con la llegada del verano, el
Centro Socio-Cultural de La
Matanza cierra sus puertas. A
lo largo del curso se han llevado a cabo un gran número de
actividades dirigidas a todos
los públicos. Los adultos han
tenido la oportunidad de acceder a talleres de macramé, manualidades, lecto-escritura y
cursos de informática; los jóvenes, a baile moderno, informática y multiactividades; y

Los niños, practicando algunas actividades.

los más peques han disfrutado
con cuenta-cuentos, teatro y
multiactividades.
A lo largo de todo el año,
en el centro se han celebrado
varias semanas temáticas: en
Navidad, talleres, cine y concurso de villancicos; en marzo,
la Semana Cultural, con numerosas actividades entre las
que destacó la exposición de
fotografías antiguas de La Matanza titulada ‘Un paseo por
el recuerdo’; más recientemente, el pasado mes de junio, la Semana del Medio Ambiente, que contó con talleres,
cuenta-cuentos, juegos y una
completa programación específica con cine, talleres para
la creación de la hoguera de
San Juan, cuenta-cuentos,
campeonato de parchís...
Junto con Informajoven y
decenas de vecinos de todo el
municipio, el Centro SocioCultural de La Matanza ha viajado a patinar y conocer Elche, acampó con el Campamento de Primavera y
colaboró en la limpieza del
pantano. En su sede también
se han organizado fiestas para celebrar distintos acontecimientos: Halloween, carnaval, la llegada de la primavera,
el fin de curso y, como es costumbre de los últimos años, la
festividad de San Juan.
Precisamente esta última
fiesta, la de San Juan, sirvió
como despedida de todos los
vecinos que, con tanto interés, alegría y satisfacción, han
participado en las actividades
organizadas desde el centro.
Desde las páginas de ‘La Calle’, las monitoras quieren
mostrar su agradecimiento a
todos y cada uno de ellos: «sin
vuestra participación, ilusión y
ayuda, este proyecto nunca
podría haber funcionado.
GRACIAS A TODOS».

La Calle 58 VERO.qxd

28/6/07

15:21

Página 37

El Siscar  37

JULIO/AGOSTO’07

Los niños actores de la obra ‘El ron mágico’, con Geli, su directora y autora de la obra.

Fin de curso en el Centro Cultural Príncipe
de Asturias de El Siscar
Las animadoras se han encargado este año de realizar las actividades
extraescolares en el C.P. Madre Esperanza
Ruth, M. Ángeles y Ana

Desde el ya lejano mes de octubre de 2005, cuando las monitoras de animación sociocultural iniciamos nuestro trabajo con el proyecto ‘Animación
Sociocultural para el asentamiento de la población de El
Siscar y La Matanza’, han pasado muchas cosas. Sería muy
extenso enumerarlas todas;
por eso, nos limitaremos a hacer una breve reseña de lo que
ha sido este último año.
Al ser este el segundo año de
proyecto, es fácil observar cómo las actividades se han ido
consolidando y ampliando. La
ilusión del primer año se ha vis-

Un grupo de personas participantes en las actividades.

to recompensada con creces, y
éste es un trabajo en el que la
materia prima es la ilusión.
Ha sido un año de duro trabajo para las animadoras so-

cioculturales. Gracias a las actividades extraescolares en el
colegio Madre Esperanza, hemos cubierto con mucho esfuerzo un importante hueco

que existía desde que el centro
escolar asumió el horario de
jornada continua.
Mención especial merecen
las actividades que se realizan
en el centro cultural por las mañanas. El taller de la Tercera
Edad, que comenzó con solo
cuatro usuarios, cuenta ahora
con diez personas que acuden
diariamente a un espacio que les
ofrece un lugar y unas actividades con las que ocupar sus mañanas de una forma amena y
constructiva. Resaltamos, asimismo, que este tiempo también
sirve a las familias como “respiro”, ya que pueden dejar a sus familiares durante unas horas en
un entorno cercano y familiar.
Y decimos familiar porque eso es
lo que sentimos con estas personas: Juan, Consuelo, Carmen,
Mari, Miguel, Antonio, Jesús,
Concha, Conchita y María; con
ellos hemos platicado, reído, jugado a las cartas, recopilado historia local o trabajado en la elaboración de cuadros; han llegado a ser parte de nosotras.
El aula de informática ha servido para conocer a jóvenes y a
no tan jóvenes, como por ejemplo a Trinidad o María del Carmen, de las que hemos aprendido cada día. Esperaremos al próximo curso para oír por el pasillo,
camino del ascensor, las risas de
las “chicas” de pintura, manualidades y baile, y decir adiós a las
de yoga cuando ellas llegan y
nosotras nos vamos. Agradecemos a José Antonio sus constantes desvelos para que todo
funcione. Ha sido un buen año.
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Todos a la calle
El Siscar se prepara para celebrar, durante más de un mes,
sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Ángeles
18 de junio (lunes)


Comienzo del XXVII Campeonato de Fútbol Sala, que
finalizará el 13 de julio.

7 de julio (sábado)


Grandiosa corrida de toros
en la plaza instalada junto
al recinto de fiestas. Alfonso
Romero, Guillermo Albán y
José María López ‘El Jose’ lidiarán seis astados de la ganadería de D. César y Dña.
Alicia Chico. Antes de iniciar la corrida se llevará a
cabo una exhibición de carros y caballos.

Marina Pastor Castellón

Marta Pérez Campillo.

Alma Moñino Cascales.

Ainara Gil Egea.

Mari Carmen Pastor Carrillo.

María Aparicio Soto.

28 de julio (sábado)

29 de julio (domingo)

14 de julio (sábado)


A las 22,30 horas, PRESENTACIÓN DE LAS REINAS
de las fiestas. Verbena amenizada por la orquesta
‘Mamma Mía’.

15 de julio (domingo)


A las 22 horas, REPRESENTACIÓN TEATRAL a cargo
del hogar del pensionista de
Santomera.

además de grandes artistas,
humoristas, ballet…



21 de julio (sábado)


A las 23 horas, gran REVISTA DE VARIEDADES con la
actuación de ‘MARIANO
MARIANO’ (miembro del
jurado del programa de televisión ‘Mira quién baila’),

22 de julio (domingo)


A partir de las 19 horas,
JUEGOS POPULARES para niños y mayores en el
parque: petanca, carreras de
sacos…



A las 19,30 horas, PARTIDO
DE FÚTBOL entre solteros y
casados.
A las 22,30 horas, gran verbena CORONACIÓN DE
LAS REINAS de las fiestas,
amenizada por ‘Orquesta
Casa Blanca’.



A partir de las 18,30 horas,
día dedicado a los más pequeños con un PARQUE INFANTIL.

30 de julio (lunes)


A las 22,30 horas, CENA
POPULAR para todos los
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vecinos del pueblo, amenizada por un dúo musical.



31 de julio (martes)


5 de agosto (domingo)

A las 22,30 horas, actuación musical. La comisión
de fiestas obsequiará a todos los vecinos de El Siscar
con chocolate y monas.





1 de agosto (miércoles)




A las 20,30 horas, CENA
HOMENAJE A LA TERCERA EDAD.
A las 22,30 horas, canción
española con CAROL YUSTE (colabora la CAM).





Virgen de Los Ángeles, patrona de El Siscar.

3 de agosto (viernes)
2 de agosto (jueves)


A las 22,30 horas, TEATRO
de la asociación cultural
IMPLIK2, que pondrá en
escena el musical ‘MAMMA MÍA’.

A las 23 horas, VERBENA
POPULAR con la actuación
de la orquesta ‘Comanche’.





A partir de las 23 horas, NOCHE JOVEN con DISCOTECA MÓVIL (luces, sonido,
gogós…) y las barras de los
locales del pueblo.
Al finalizar, GRAN CHA-

RAMITA por todas las calles del pueblo.

4 de agosto (sábado)


A las 19 horas, gran desfile
de CARROZAS, encabezado
por un espectáculo ecuestre.





A las 6 horas, GRAN ALBORADA en honor a la
Virgen de los Ángeles.
A las 8 horas, PASACALLES con la banda de música.
A las 12 horas, solemne
MISA en honor a la patrona.
A las 20,30 horas, PROCESIÓN por las calles del
pueblo con la imagen de la
Virgen de los Ángeles.
Al finalizar la procesión,
gran CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
A las 23 horas, gran VERBENA FIN DE FIESTAS
con la actuación de ‘Cuarteto Acuarela’.
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Los componentes del grupo de teatro La Edad de Oro, saludando tras la representación.

La Edad de Oro estrenó su clásica
‘Los Caciques’ en el teatro de El Siscar
Manoli sorprendió cantando ‘La Polichinela’ durante la representación
El grupo de teatro La Edad de
Oro del Centro Municipal de
la Tercera Edad de Santomera
representó, el pasado domingo
10 de junio, en el teatro de El

Un momento de la obra.

Siscar, la obra de Carlos Arniches ‘Los Caciques’. El público
asistente disfrutó viendo a sus
convecinos, veintidós en total,
que, bajo la dirección de Geli

Herrero, tan bien interpretaron su papel
La obra, representada en
dos actos, estuvo salpicada de
situaciones graciosas e inclu-

so contó con un número musical a cargo de Manoli, quien
interpretó ‘La Polichinela’. La
misma Manoli y su esposo, Antonio, ofrecieron a los asistentes, al finalizar la obra, un bonito baile que fue muy aplaudido.
Todos los actores participantes recibieron, junto a su directora, tras finalizar la representación, el cálido aplauso de los
asistentes.

Manoli, durante su interpretación de ‘La Polichinela’.
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Un momento de la obra ‘El ojito derecho’.

Rosa y Begoña, durante su intervención.

El Teatro de Amigos debutó en
El Siscar a beneficio de Asomurgua
El grupo escenificó tres divertidísimos sainetes
en el teatro de la localidad el pasado 15 de junio
El grupo Teatro de Amigos actuó el pasado 15 de junio en el
teatro de El Siscar. Al igual que
en sus últimas actuaciones en
el salón de actos municipal d
Santomera, en esta ocasión pusieron en escena los sainetes ‘El
Ojito Derecho’, de los hermanos Álvarez Quintero, ‘El Fotó-

grafo’, de autor desconocido, y
‘El Endrema’, del santomerano
Esteban Sáez Sánchez. En los
entreactos, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del
dúo formado por Rosa y Begoña, quienes con su guitarra y su
bandurria ofrecieron un repertorio muy aplaudido por el pú-

‘El Endrema’, otra de las obras representadas.

blico. Por supuesto, también los
componentes de Teatro de Amigos recibieron el aplauso de los
presentes después de cada una
de sus actuaciones y al final del
espectáculo.
Los componentes de Teatro
de Amigos crearon el grupo con
la intención de, a la vez que pa-

saban un buen rato preparando
las obras, divertir al público y
recaudar dinero que ayude a alguna obra social. Hasta el momento, lo recaudado se ha entregado íntegramente a las ONGs
Médicos sin Fronteras, Manos
Unidas y aecc de Santomera, así
como al arreglo del tejado de la
iglesia parroquial. El dinero obtenido a través de la venta de entradas para esta última función
se entregó a Asomurgua, cuya
vicepresidenta, María López
Saura, agradeció públicamente
durante el acto la atención por
parte de Teatro de Amigos a la
asociación a la que pertenece.

María López Saura, dirigiéndose a los asistentes.
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Moros y Cristianos, ilusión y fiestas renovadas
Santomera será protagonista de los festejos más participativos de las últimas tres décadas
La Junta Central de Asociaciones de Moros y Cristianos de
Santomera ante la situación actual de las Fiestas de Moros y
Cristianos –que llevan cerca de
30 años repitiendo un modelo
que en su momento fue el adecuado y conveniente, pero que
con el devenir de su andadura
se ha convertido en monótono, falto de originalidad, sin
gancho para la población de
Santomera y sus visitantes– y
sobre todo con la necesidad de
introducir elementos de calidad en algunos de los actos
programados hasta ahora, inició en el mes de febrero de este año, un proceso de análisis
profundo del desarrollo actual
de las mismas. Lejos de tener
como referencia una autocomplacencia chauvinista, la intención de la Junta Central ha sido detectar aquellos componentes de la fiesta en los que se
hacía necesaria una renovación
o cuanto menos una mejora en
su estructura y calidad.
Para ello, se procedió a un
análisis pormenorizado del

La lucha en la calle, una de las actividades programadas.

PRESENTE de las Fiestas de
Moros y Cristianos: de la estructura formal actual, de los
actos programados hasta ahora, de los componentes humanos que participan voluntaria
o forzosamente en las mismas
(niños, jóvenes y mayores, fes-

teros y no festeros), de los
componentes materiales y
económicos de la situación actual, etc.
Igualmente, se procedió al
estudio de los modelos ejemplares de Fiestas de Moros y
Cristianos de otros municipios

integrados en la UNDEF
(Unión Nacional de Entidades
Festeras). Los miembros de la
Junta Central de Moros y Cristianos de Santomera visitaron y
analizaron los festejos de Cieza,
Caravaca, Abanilla, entre las
que pertenecen a la Región de
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Boceto del castillo que se instalará en la plaza Borreguero Artés.

Murcia, y los de Almansa, Petrer y Elda, como modelos de
fiestas de Moros y Cristianos
fuera de la Región Murcia. De
todas ellas aprendimos algo
que enseguida fue comparado
con lo que a semejanza ofrecen las nuestras. Como conclusión, se tomaron decisiones positivas que nos obligaban a incorporar reformas y mejoras
en todos los actos a programar
para el año 2007. (Maravillosos
los desfiles de cada una de ellas
y extraordinarias las tomas del
castillo de Almansa, Petrer o
Elda, así como solemne y de
alta calidad el acto del pregón

de Abanilla, y espectacular la
decoración y ambiente escénico de Cieza).
Para poder formalizar el proyecto que ahora se presenta a la
población de Santomera, se solicitó, y se obtuvo, la colaboración de la UNDEF, de la instituciones públicas (Ayuntamiento
y Comunidad Autónoma), asociaciones culturales de Santomera, de la Iglesia Parroquial,
de las empresas como potencial
económico de la fiesta, así como
de aquellas empresas con potencial en publicidad y marketing. A todos ellos, nuestro más
profundo agradecimiento.

Como resultado de los diferentes análisis antes referenciados, se pudo obtener un
diagnóstico global y pormenorizado de la situación actual de las Fiestas de Moros y
Cristianos de Santomera en
el que detectaron sus carencias e incongruencias, así como aquellos elementos necesarios de reformar o introducir, los cuales junto a los
objetivos a aplicar (nuestros
sueños) nos permitían poder
materializar la confección de
un proyecto serio de FUTURO, muy lejano de sueños
irrealizables, ofertando a los

festeros, población de Santomera y visitantes unas fiestas
de alta calidad, rigor histórico,
muy participativas, y «pensadas y hechas desde el pueblo
para el pueblo».
Como resumen muy general
de las situaciones novedosas
que el proyecto contempla, a
continuación se describen las
siguientes:
 Cargos de Capitán del Bando Moro y Capitán del Bando Cristiano, con designación anual por las correspondientes comparsas.
 Cargos de Embajador Moro
y Embajador Cristiano, con
designación por la Junta
Central por tiempo mínimo
de 5 años, actuando básicamente como actor teatral.
 Cargos de Socios de Honor
de los Bandos Moro y Cristiano, con designación anual
por la Junta Central; personajes vinculados a las empresas de Santomera y benefactores económicos de
las Fiestas de Moros y Cristianos.
 Presentación de cargos festeros en Murcia, como proyección de las Fiestas de
Moros y Cristianos fuera de
nuestro municipio.
 Castillo monumental de 9 ml.
de ancho, 7 ml. de alto y 5
ml. de fondo (el castillo es
propiedad de la Junta Central de Asociaciones de Moros y Cristianos de Santomera como resultado de la
donación efectuada por los
Socios de Honor de los Bandos Moro y Cristiano y será
a partir de este año un elemento referencial de las
Fiestas de Moros y Cristianos de Santomera).
 Decoración ambiental medieval mediante banderolas
y pendones del castillo y en(Continúa en la página siguiente)

La Calle 58 VERO.qxd

28/6/07

15:21

Página 44

44  Especial Moros y Cristianos

(Viene de la página anterior)









torno del poblado de la plaza del Ayuntamiento y poblado de los jardines de la
Urbanización Nueva Santomera.
Las tomas del castillo totalmente reformadas y mejoradas, con una nueva puesta en escena muy cuidada
así como la incorporación a
los actos de los himnos de
los Bandos Moros y Cristiano (Letra de Nelly Gómez
Márquez y Música de A. Ginés Abellán).
Entrega de distinciones,
premios y obsequios a las
instituciones y personajes
distinguidos y vinculados a
nuestras fiestas.
Mejora de la calidad de todos los actos festeros y espectáculos: retretas, desfiles, tomas del castillo, conversión del moro, ofrenda
a la Virgen del Rosario.
Y lo más importante, Fiestas
de Moros y Cristianos de
Santomera «pensadas y hechas por el “pueblo” para
los ciudadanos de Santomera», del que esperamos
su aceptación y extraordinaria participación, comiendo, bebiendo e involucrándose en ellas.

JULIO/AGOSTO’07

El alma mora y cristiana
No hay teatro sin espectadores como no hay fiesta sin
público participativo.
El público, el pueblo, es el
motivo de la fiesta. Si no hay
público participativo, no tiene
sentido la fiesta, porque ésta es

como una fórmula magistral
que no funciona en su principio activo si le falta alguno de
sus componentes.
Por eso a ti, público, pueblo,
te pedimos que asistas a la fiesta, que participes, que te divier-

tas, que te integres en ella como
si fuera una fiesta que tú das
para tus amigos en tu casa, que
las Fiestas de Moros y Cristianos te tendrán muy en cuenta y
te tratarán con la mayor sensibilidad; como tú te mereces.

Mercadillo, plazas y calles, engalanadas, otro de los objetivos.

Los actores hacen fiesta
No hay fiesta sin festeros como
no hay teatro sin actores.
Los festeros son los actores
de la fiesta, por eso le pedimos:
 Primero, su necesaria participación y colaboración
con el proyecto, porque sino no hay teatro histórico

en las calles y baja mucho la
calidad de la fiesta.
 Segundo, ilusión.
 Tercero, buen hacer divirtiéndose y divirtiendo.
Lo que se pide no es poco,
lo sabemos, no obstante, también sabemos que los festeros

santomeranos están preparados para hacer fiesta y de calidad; tan sólo les queda para
conseguirlo “querer hacer fiesta”; por lo tanto, te pedimos
que cargues las pilas y estés
dispuesto para hacer la fiesta
que todos deseamos.
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El mercadillo medieval durante las fiestas es otro de los objetivos.

Santomera, ciudad medieval
Es indudable que el ambiente medieval y la decoración
de plazas y calles en el entorno de los actos festeros es un
ingrediente necesario para
crear el adecuado clima que
permita unas representaciones históricas creíbles, así como que aumente la calidad
escénica de las mismas. Para

ello el proyecto plantea las siguientes decoraciones ambientales:
 Castillo monumental en la
plaza del Ayuntamiento engalanado con pendones y
estandartes moros o cristianos, según sea el bando que
lo tome, encuadrado dentro
del mercadillo medieval que



se instalará en el entorno
del Ayuntamiento.
Pendones con motivos moros y cristianos, escudos de
Junta Central y Ayuntamiento de Santomera, kábilas y comparsas y Virgen del
Rosario en estandartes que
se colocarán en la pérgola
de la calle de la Gloria, así



como en la plaza del Ayuntamiento, campamento del
jardín de la urbanización
Nueva Santomera y a lo largo del mercadillo medieval
y calles aledañas al mismo.
Decoración ambiental adecuada para los actos de: concurso de dibujo, pregón de
fiestas y cena de gala.
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PROGRAMA FESTERO 2007

La casa por la ventana

Día 13 de Octubre


Por primera vez se construirá un castillo
que será escenario de la Reconquista
En día pendiente de determinar
del mes de septiembre, se realizará la PRESENTACIÓN DE
CARGOS FESTEROS en la ciudad de Murcia (Consejería de
Turismo u Hotel Amistad NH),
apadrinado por la Federación
Murciana de Fiestas de Moros
y Cristianos.



Día 22 de Septiembre



A las 11,00 h., concurso infantil y juvenil de dibujo en
los jardines del Auditorio
Municipal.
A las 21,30 h., en el Auditorio Municipal: espectáculo,
pregón de Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos,
acto institucional de coronación de reinas de las Fiestas Patronales y de Moros y
Cristianos, entrega de credenciales a los cargos festeros, entrega de obsequios
a instituciones y personajes
festeros y representación
histórica de Moros y Cristianos.



Día 9 de Octubre




A las 24,00 h., cena de gala
de las Fiestas de Moros y
Cristianos con entrega de
insignias a los personajes
distinguidos de las Fiestas
de Moros y Cristianos de
Santomera.

Instalación de CASTILLO
MONUMENTAL en la plaza
del Ayuntamiento.

Día 11 de Octubre






A las 22,00 h., con salida desde la plaza del Ayuntamiento DESFILE-RETRETA INFORMAL por la calles del
núcleo de Santomera.
A las 24,00 h., en la plaza del
Ayuntamiento, VERBENA
FESTERA.

Día 12 de Octubre


A las 2,30 h., de la madrugada, comienzo desde la plaza
del Ayuntamiento de la CHARAMITA FESTERA por la calles del núcleo de Santomera.



Desde el Campamento Moro, situado en los jardines
de la urbanización Nueva
Santomera, desfile del Bando Moro, por recorrido definido al efecto por calles del
núcleo de Santomera y guerrilla de arcabucería entre
el Bando Moro y el Bando
Cristiano:
A las 10,30 h., concentración
del Bando Moro; en el Campamento Moro, almuerzo
del Bando Moro y comienzo
del desfile a las 11,00 h. (se
repartirán pañuelos del Bando Moro durante el recorrido).
A las 12,15 h., (desde el cruce entre Avda. Juan Carlos I
y C/ Gloria hasta C/ Isabel
La Católica) inicio y terminación de GUERRILLA DE
ARCABUCERÍA entre el
Bando Moro y el Bando
Cristiano (el Bando Moro
desfila al frente avanzando y
el Bando Cristiano de espaldas, en retirada).
En el Poblado CristianoCastillo, situado en la plaza
del Ayuntamiento, comida
y bebida gratis para los asistentes, espectáculo del Ban-













do Cristiano, toma del Castillo por el Bando Moro,
himno de la victoria y boato
del Bando Moro:
A las 11,00 h., apertura del
Poblado Cristiano enmarcado ambientalmente dentro
de un mercadillo medieval,
con comida y bebida gratis
para los asistentes.
A las 11,45 h., espectáculo
ofrecido por el Bando Cristiano (se repartirán pañuelos
del Bando Cristiano durante el espectáculo).
A los 12,30 h., comienzo de
la toma del Castillo por el
Bando Moro.
A las 13,00 h., himno de la
victoria y boato del Bando
Moro.
A las 19,00 h., recogida de
cargos festeros por las bandas de música y DESFILE
DE BANDAS por las calles
del núcleo de Santomera.
A las 20,00 h., DESFILE DE
LA VICTORIA DEL BANDO MORO (desde la Avda.
Juan Carlos I, frente al instituto Julián Andúgar, giro
en el cruce con la C/ de la
Gloria para terminar en el
cruce con C/ Maestro Puig
Valera).
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Día 14 de Octubre








Desde el Campamento Cristiano, situado en los jardines de la urbanización Nueva Santomera, desfile del
Bando Cristiano por recorrido definido al efecto por
calles del núcleo de Santomera y guerrilla de arcabucería entre el Bando Cristiano y el Bando Moro:
A las 10,00 h., concentración del Bando Cristiano
en el Campamento Cristiano, almuerzo del Bando
Cristiano y comienzo del
desfile a las 10,30 horas (se
repartirán pañuelos del
Bando Cristiano durante el
recorrido).
A las 11,45 h., (desde el cruce entre Avda. Juan Carlos I
y C/ Gloria hasta C/ Isabel
La Católica) inicio y terminación de GUERRILLA DE
ARCABUCERÍA entre el
Bando Cristiano y el Bando
Moro (el Bando Cristiano
desfila al frente avanzando y
el Bando Moro de espaldas,
en retirada).
En el Poblado Moro-Castillo,
situado en la Plaza del Ayuntamiento, comida y bebida
gratis para los asistentes, es-















Castillo festero de la ciudad de Elda.



pectáculo del Bando Moro,
toma del Castillo por el Bando Cristiano, himno de la
victoria y boato del Bando
Cristiano:
A las 10,30 h., apertura del
Poblado Moro, enmarcado
ambientalmente dentro de
un mercadillo medieval, con





comida y bebida gratis para
los asistentes.
A las 11,15 h., espectáculo
ofrecido por el Bando Moro
(se repartirán pañuelos del
Bando Moro).
A los 12,00 h., comienzo de
la toma del Castillo por el
Bando Cristiano.



A las 12,30 h., himno de la
victoria y boato del Bando
Cristiano.
En la plaza de la Iglesia,
CONVERSIÓN DEL MORO,
OFRENDA DE FLORES A
LA VIRGEN DEL ROSARIO
y MISA FESTERA DE
CAMPAÑA:
A las 13,00 h., CONVERSIÓN DEL MORO.
A las 13,15 h., OFRENDA
DE FLORES A LA VIRGEN
DEL ROSARIO.
A las 13,30 h., MISA FESTERA DE CAMPAÑA.
A las 18,00 h., recogida de
cargos festeros por las
bandas de música y DESFILE DE BANDAS por las calles del núcleo de Santomera.
A las 19,00 h., DESFILE DE
LA VICTORIA DEL BANDO
CRISTIANO (desde la Avda.
Juan Carlos I, frente al instituto Julián Andúgar, giro
en el cruce con la C/ de la
Gloria para terminar en el
cruce con C/ Maestro Puig
Valera).
A las 23,00 h., FINAL DE
FIESTAS CON CASTILLO
DE FUEGOS ARTIFICIALES.

La Calle 58 rebel.qxd

28/6/07

15:11

Página 50

50  Especial Moros y Cristianos

JULIO/AGOSTO’07

Himno de victoria
del Bando Cristiano

Himno de victoria
del Bando Moro

Ya eres libre, Santomera,
Reconquista de cristianos.
Ya no eres prisionera,
¡Puedes levantar las manos!

Santomera, Santomera,
por los moros conquistada,
tú no eres prisionera,
¡Que eres moruna y sultana!

Nuestra lucha ha sido cruel,
mas la victoria ya es nuestra.
Jamás lograrán vencer
a nuestras huestes guerreras.

La Media Luna llegó,
moros de la morería,
y a todos les deslumbró
su destreza y alegría.

Nuestra Santa Cruz respeta,
y tendrá una gran clemencia,
con todos los derrotados
en esta lucha sangrienta.

Ocupada por cristianos
ayer te acostaste dama
y rendida ante los moros
hoy te levantas sultana.

Y ante nuestra Gran Patrona,
Santa Virgen Del Rosario
hinque el moro su rodilla,
y se convierta en cristiano.
Ya eres libre, Santomera,
Reconquista de cristianos.
Ya no eres prisionera,
¡Puedes levantar las manos!
Y en justicia os pedimos
que vuestras gentes, unidas,
acojan a cuantos quieran
vivir, aquí, convertidas.

Reinas y embajadores, en el templo parroquial.

Cargos festeros y de honor
Pregonero: D. José María
Llamas Soriano.
Presentadoras Pregón: Srtas. Laura y Lorena Espín López.

BANDO CRISTIANO
(Comparsa Caballeros y Damas del Ampurdám)

BANDO MORO
(kábila Zankat Al-Farfara)







En esta tierra serena,
plena de sol y esperanza,
puedan convivir en paz
y acaben las Guerras Santas.
Ya eres libre, Santomera,
Reconquista de cristianos.
Ya no eres prisionera,
¡Puedes levantar las manos!
Letra: Nelly Gómez Márquez
Música: A. Ginés Abellán A.



Reina Juvenil del Bando
Moro: Srt.ª Rocío Castellón Zapata.
Reina Infantil del Bando
Moro: Srt.ª Laura Yllán Pineda.
Capitán del Bando Moro: D.
Juan Manrique Riquelme.

BANDO MORO
(Junta Central)




Embajador del Bando
Moro: D. Tomás Franco
Pérez.
Socio de Honor : Promociones Gamo, S.A.





Reina Juvenil del Bando
Cristiano: Srt.ª Tania Rubio Soriano.
Reina Infantil del Bando
Cristiano: Srt.ª María Miralles Sánchez.
Capitán del Bando Cristiano: D. Juan Pedro Rubio Navarro.

BANDO CRISTIANO
(Junta Central)






Rey Alfonso X El Sabio:
D. Francisco Ortega Espinosa.
Embajador del Bando
Cristiano: D. José Vicente
Zapata Manrique.
Socio de Honor del Bando Cristiano: Santomera
Golf Resort, S.L.

Tranquilas, ya, vuestras gentes
vayan soltando pesares,
que de riquezas y dones
llenaremos los pajares.
Santomera, Santomera,
por los moros conquistada
tú no eres prisionera,
¡Que eres moruna y sultana!
Tus callejuelas ya brillan
cual finos ríos de perlas,
y nuestras escuadras moras
lucen, bañadas en ellas.
Y en vuestras fértiles tierras
florecerán esmeraldas,
pétalos de plata y oro
que llenarán vuestras arcas.
Santomera, Santomera,
por los moros conquistada,
tú no eres prisionera,
¡Que eres moruna y sultana!
Letra: Nelly Gómez Márquez
Música: A. Ginés Abellán A.
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Un respaldo
que distingue
a las empresas

Noche de fiesta en la gala del pregón de Moros y Cristianos.

Honores festeros
Tres son los actos institucionales
previstos:
 Presentación de cargos festeros en la ciudad de Murcia.
 Pregón, coronación de reinas, entrega de credenciales

a los cargos festeros, entrega
de distinciones a instituciones y personajes festeros.
 Cena de Gala Festera.
En cada uno de ellos se procurará ensalzar a la fiesta, me-

Con el apoyo de todos
Junta Central de
Asociaciones de Moros
y Cristianos de Santomera

Los diferentes actos festeros previstos han quedado
perfectamente relacionados
en el apartado PROGRAMA
DE ACTOS FESTEROS –
AÑO 2007, en la segunda
entrega de la exposición del
PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE SANTOMERA
2007. Se procederá a un desarrollo exhaustivo y pormenorizado de los mismos.

Tan sólo queda manifestar nuestro más profundo
agradecimiento a las instituciones, asociaciones y
personas que dieron su total apoyo al proyecto que
ahora presentamos, creyendo que éste era posible
y alentándonos con su ánimo a que siguiéramos con
él hasta su finalización; incluso se incorporaron al
mismo materializando
aportaciones tanto de su
propio trabajo como económicas.
A todos ellos, ¡¡Muchísimas gracias!!

diante entrega a instituciones y
personajes festeros de los honores de los son merecedores, bien
por el cargo que ostentan, o bien
por su aportación desinteresada a las mismas.

Las instituciones
y asociaciones
Entendemos por instituciones y
asociaciones tanto las públicas
como las privadas, esperando
de ellas (Comunidad Autónoma,
Ayuntamiento, Iglesia Parroquial, UNDEF, asociaciones de
Santomera, etc.) la máxima sensibilidad con el proyecto planteado, así como su intensa colaboración basado en el principio
fundamental de este proyecto:
«Fiestas de Moros y Cristianos
pensadas y hechas por el “pueblo” para los ciudadanos de Santomera y que proyectarán hacia el exterior la imagen que este municipio se merece».

Es indudable que aparte de
tener espíritu festero, de
querer hacer “fiesta”, para
que ésta sea posible siempre hace falta el soporte económico necesario que permita ejecutar un proyecto de
tal envergadura. ¡Como
siempre, con los dineros hemos topado!
Para las fiestas del año
2007, fiestas renovadoras en
las que se plantea una mayor
calidad de las mismas, engrosar los presupuestos es
una necesidad, que ha sido
paliada en gran medida por
los Socios de Honor de los
Bandos Moro y Cristiano
(Promociones Gamo, S.A. y
Santomera Golf Resort, S.L.),
a los que debemos estar
grandemente agradecidos,
porque sin sus aportaciones
económicas el proyecto de
renovación no habría sido
posible y quedaría en agua
de borrajas.
Como complemento de
las aportaciones de los Socios de Honor, para poder
ultimar el proyecto en todos
los extremos previstos necesitamos de las empresas
de Santomera su colaboración, no necesariamente con
aportaciones en metálico,
porque también pueden ser
en especies. Necesitamos de
la colaboración de las empresas que entendemos serían Empresas Distinguidas
y que nos permitirían poder
ultimar decoraciones escénicas del acto del pregón y de
los actos de calle.
¡Esperamos vuestra
ayuda!
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El Apolo Properties
presentó su escuela con
84 futbolistas inscritas
Al acto, el día 20, asistieron el presidente
de la Federación Murciana y el seleccionador
nacional de fútbol femenino
Uno de los objetivos más importantes que el club Apolo
Properties tiene dentro de su
proyecto de consolidación y expansión es, sin duda, la creación de una escuela de fútbol
base femenino. Esta escuela, la
primera de la Región de Murcia
y una de las pocas existentes
en España, fue presentada ofi-

cialmente a media tarde del pasado miércoles 20 de junio en el
estadio El Limonar de Santomera. Arropando a la directiva
y a las aproximadamente 80 pequeñas futbolistas que se dieron
cita, estuvieron el concejal de
Deportes, Luis Quiñonero, el
alcalde de Santomera, José María Sánchez, el director gene-

Las niñas recién incorporadas, durante un entrenamiento.

Autoridades, cuerpo técnico y jugadoras, posando para la revista ‘La Calle’.

ral de Deportes, Juan Antonio
Morales, el presidente de la Real Federación Murciana de Fút-

bol, José Miguel Monje, y el seleccionador nacional femenino,
Ignacio Quereda.
Gracias a esta escuela, un
proyecto «muy ilusionante y
bonito de ejecutar», se dará la
oportunidad de jugar al fútbol
a las niñas que lo deseen, algo
prácticamente inviable hasta
ahora. La directiva, presidida
por Ángela Rodríguez, se queja no obstante de que «a pesar
de lo lógico y razonable que
parece este proyecto, nos hemos encontrado más problemas de los lógicos, de los que ni
voy a hablar, ya que todos han
sido solventados fácilmente».
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Ver hecha realidad la escuela de fútbol no ha sido, por tanto, tarea fácil. También porque,

al no existir ninguna otra escuela similar, el club ha tenido
que partir de cero; durante va-

rias semanas, algunas jugadoras del primer equipo han estado visitando los colegios de
Santomera y otras localidades
próximas con el objetivo de hablar con las niñas de edades
comprendidas entre los 6 y 12
años para informarles acerca
de la escuela, a la que podrán
inscribirse todas las niñas que
tengan la autorización de sus
padres. Por otro lado, en algunos colegios, a petición de las
propias niñas y con la autorización de los profesores, se llegó
a realizar un pequeño entrenamiento.
Estas iniciativas tuvieron
muy buena aceptación por parte de las niñas. En una segunda visita se recogieron las inscripciones para la escuela, en-

Ángela Rodríguez, presidenta del Apolo Properties, dirigiendo unas palabras a las autoridades asistentes y a las jugadoras.
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tregadas por jóvenes realmente interesadas en jugar al fútbol; «de nuevo fue sorprendente la cantidad de solicitudes
que recogimos», indican los
gerentes del club.
En un primer momento se
las convocó para un entrenamiento el día 6 de junio; asistieron más de 60 niñas, a las que
se dividió en grupos de edad.
Se volvió a citar a las niñas para una semana después y el
número de inscripciones aumentó hasta las 84; un éxito sin
precedentes.
Es justo agradecer su labor
a las personas e instituciones
que han aportado su granito
de arena para que todo esto
sea posible: jugadoras del primer equipo, que han colaborado visitando los colegios y entrenando a las niñas; directores
y profesores de los colegios,
que nos han permitido entrar
en las aulas y charlar con las niñas; Federación Murciana, que
nos ha ofrecido su apoyo para
todo lo que podamos necesitar;
y, por supuesto, por encima de
todo, Ángel Martínez y Ángela Rodríguez, o lo que es lo
mismo, Apolo Properties, sin
los que sin duda todo este proyecto no podría ni haber comenzado.
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Subcampeones regionales
El equipo benjamín A, uno de los mejores equipos que ha tenido
el Santomera C.F., perdió la final ante el Cartagena C.F.
José María Pinar Bernal
Secretario Santomera C.F.

Seguramente, algunos de nuestros más fieles lectores se preguntarán si tenemos alguna
predilección por este grupo de
chavales de la foto. Es posible
que no estén muy equivocados,
pero no es menos cierto que si
han sido los protagonistas de
algunos artículos este año en
nuestra revista ha sido por méritos propios. Hablamos de los
jugadores del equipo benjamín
de fútbol 7 SANTOMERA C.F.PROMOCIONES GAMO A,
que ya han terminado la temporada oficial con un resultado
simplemente magnífico. Intentaremos resumir toda su temporada en pocas líneas.
Empezaron el curso en verano, participando en el torneo
amistoso que se celebró en Llano de Brujas y del que resultaron campeones en su categoría.
Más adelante, durante las fiestas de Navidad, participaron en
otro torneo amistoso, organizado por el Ayuntamiento de Zeneta, del que también quedaron campeones en su categoría
tras vencer en la final por 4 goles a 1 al combinado de Alquerías. Algunos componentes de
esta plantilla fueron llamados
por la Selección Murciana benjamín de fútbol 7, donde fueron

Equipo benjamín A de fútbol 7 Santomera C.F.-Promociones Gamo, subcampeón regional.

titulares y ganaron el Memorial
Manuel Pascual Segura de Cartagena a la Selección de Cartagena por 5 goles a 2. También
participaron en un torneo amistoso organizado en Bigastro y
nuevamente se alzaron con el
campeonato, sin recibir ni un
solo gol en los dos partidos disputados.
Ya metidos en la competición de liga, y tras golear en el
último partido donde se decidía
el título, el 19 de mayo se proclamaron campeones con nueve puntos de ventaja sobre el
segundo clasificado. A lo largo
del campeonato lograron a su
favor más de 150 goles y recibieron en contra solamente 22.
Sus estupendos resultados les
concedieron el derecho a parti-

cipar en los play off por el título regional. En octavos de final
les tocó en suerte el difícil equipo del Ranero C.F., al que ganaron el primer partido fuera de
casa, por 1-2, y el partido de
vuelta, en El Limonar, 1-0. Más
tarde despacharon en semifinales al equipo de la E.F. de Jumilla, al que derrotaron en el
primer partido, en casa, por 50, y también en el segundo, por
un claro 2-8, con lo que se clasificaron para la final territorial
de la categoría benjamín.
El pasado 16 de junio se celebró la final regional en el campo de la Universidad, con la
presencia de numerosos seguidores de nuestro pueblo y muchos de los componentes de la
directiva y del cuerpo técnico

del club. Las gradas del estadio se llenaron casi en su totalidad. Frente al equipo del Cartagena C.F., los chavales obtuvieron un desfavorable
marcador de 6-3 que les impidió
alzarse con el título. La consecución del subcampeonato no empaña, sin embargo, la gran temporada realizada por estos chavales. Al finalizar el encuentro,
estaban destrozados por la derrota; sus llantos de impotencia
no deben ocultar que estamos
ante uno de los mejores equipos
que ha tenido este club. Todos
sus estamentos y patrocinadores están orgullosos de que hayan defendido de esa manera la
camiseta del Santomera C.F. y
esperan que sigan con esa magnífica progresión para tener un
futuro muy brillante.
No queremos dejar escapar
esta ocasión para aplaudir y reconocer el fenomenal trabajo
realizado por su monitor, MÍCHEL, quien, convertido en
uno más de ellos, ha formado
un verdadero equipo. Todos los
componentes de la plantilla se
juntaban en la mayoría de entrenamientos y allí se les han
enseñado los valores fundamentales de la verdadera competición con lealtad y deportividad. Aunque esto es lo más
importante de todo, además
han practicado un fútbol de extraordinario nivel.
Desde aquí queremos daros
nuestra más cordial enhorabuena. Esperamos que sigáis
dándonos muchas alegrías en
el futuro.
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Con suspense, pero a Tercera
Arimesa-Santomera jugará la próxima temporada en categoría nacional
José María Pinar Bernal
Secretario Santomera C.F.

Han tenido que transcurrir los
diez meses de competición
más un mes de suspense e incertidumbre para poder escribir esta feliz noticia: el primer
equipo del club, el ArimesaSantomera C.F., que ha disputado la última liga en Preferente, ya se encuentra en categoría nacional y competirá la
próxima temporada en Tercera División.
A lo largo de esos primeros diez meses, el trabajo por
parte de todos los estamentos
del club ha sido duro para intentar hacer bien las cosas; se
ha luchado partido a partido
con el objetivo de estar entre
los tres primeros puestos que
daban derecho al ascenso directo. El equipo ha estado
efectivamente toda la tempora-

Arimesa-Santomera C.F., equipo de Tercera División.

da entre los primeros, y siempre con opciones de ascenso,
pero una serie de pinchazos
inesperados en las últimas jornadas le obligaron a ir a remolque y tener que esperar el
fallo del duro rival en que se
convirtió el Ceutí Atlético.
Aunque nuestro conjunto
no falló, tampoco lo hizo el ri-

val, que fue quien finalmente
logró el ascenso directo a Tercera División. El Santomera
C.F., al quedar cuarto, ha tenido que esperar un mes más,
lleno de suspense, para confirmar su acceso a la siguiente
categoría. Primero, la directiva
ha estado atenta a la venta del
Ciudad de Murcia, que posi-

blemente acarrearía la desaparición de su equipo filial y el
consiguiente ascenso del equipo santomerano. Por otro lado,
existía una vía menos “política”
abierta por el posible ascenso, definitivamente logrado
por el Mazarrón C.F., de un
equipo murciano a Segunda
División B. Gracias a ello, el
Arimesa-Santomera C.F. ha recibido el último empujón que
necesitaba para competir el
año próximo en Tercera, la categoría que le corresponde por
historia y afición.
Nada más darse a conocer
el ascenso, la directiva se ha
puesto a trabajar en el diseño
de un equipo que permita
afianzar al equipo en la categoría y ofrecer buenas tardes de
fútbol a los asiduos a El Limonar. ¡Enhorabuena a patrocinadores, socios, cuerpo técnico y jugadores!

Promociones Gamo-C.B.
Santomera solicita el ascenso
a Primera Nacional
Miguelo

La Federación Española de
Baloncesto ha realizado cambios en las estructuras de las
ligas LEB y EBA, lo que ha
abierto la posibilidad de que el
Promociones Gamo-C.B. Santomera milite el año próximo
en Primera Nacional, ya que
es probable que con estas
transformaciones se amplíe el

número de plazas para equipos murcianos.
El C.B. Santomera ha solicitado una de esas plazas y está a la espera de la resolución
para ponerse en contacto con
sus patrocinadores y con el
Ayuntamiento, en busca de
mayores ayudas para afrontar este nuevo y difícil reto ante el que se encuentra. El presupuesto del club es actual-

Equipo Serigrafía Paco Pérez-CB Santomera, categoría infantil. Arriba, de izquierda a derecha: Francisco, Juanjo, Manu, Leo, Ginés, Tavi (entrenador). Abajo, de izquierda a derecha: Víctor, Ricardo, David y Fulgencio (falta Plácido).

mente de unos 18.000 euros;
para poder disputar la liga nacional, necesitaría más del doble. Sabemos que es muy

complicado, pero estamos
muy animados e ilusionados;
si se presenta la oportunidad,
no la perderemos.
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El alcalde y el concejal de Deportes, junto a los premiados y miembros de Adecsan.

Finalizó la liga de fútbol de Adecsan,
en la que han participado unos 90 jugadores
La entrega de premios del torneo, el pasado 18 de junio,
distinguió a los mejores del exitoso torneo
La segunda edición de la liga
de fútbol 7 organizada por
Adecsan (Asociación Deportivo-Cultural de Santomera) y
patrocinada por la Concejalía
de Deportes llegó a su fin el
pasado mes de mayo. Repartidas en nueve equipos, unas 90

personas, todas vinculadas de
forma especial con Santomera
–nacidas, residentes o con trabajo en la localidad–, han disfrutado practicando el deporte
rey todos los lunes desde el pasado mes de noviembre.
«Lo más importante de todo

Pepito ‘El Rockero’ recibió de manos del presidente de
Adecsan el trofeo al jugador más regular.

es que la participación de todos
los conjuntos ha sido deportiva,
correcta e integradora», destaca Pedro Muñoz, de Adecsan.
Además, «gente que tenía su
deporte favorito prácticamente abandonado ha tenido y tendrá el próximo año la oportuni-

El alcalde de Santomera hizo entrega del trofeo de campeón
a Carnicería Los Pepes.

dad ideal de retomarlo», continúa; «son muchas las personas
que se han reenganchado a una
vida más saludable gracias a
este torneo».
En el plano meramente competitivo, el orden de clasificación
fue el siguiente: Carnicería Los
Pepes, Areneros, Deportes Calderón, Lincamar, El Portón, Inmobiliaria Santomera Ciudad,
Planes Peluqueros, Valero y Lámparas Leysa. Sus méritos fueron
reconocidos en un acto de entrega de premios que se celebró el
pasado 18 de junio en la sede social de Adecsan y que contó con
la presencia del concejal de Deportes, Luis Quiñonero, de su
antecesor en el cargo, Ismael Gómez, y de José María Sánchez
Artés, que acudía así a su primer acto público como alcalde.
El primer edil felicitó a los campeones, a la organización y al
antiguo concejal de Deportes por
haber patrocinado el torneo, al
tiempo que se comprometió a
hacer lo necesario para que la
próxima temporada, después del
verano, continúe disputándose el
campeonato.
A lo largo del acto también
se entregaron distinciones especiales para el máximo goleador del torneo, Mariano (Lincamar), el portero menos goleado, Pardo (Deportes Calderón),
y el jugador más regular, ‘Pepito El Rockero’ (El Portón). Tras
la concesión de los trofeos, los
asistentes disfrutaron con una
cena fría que sirvió para despedir este segundo torneo y empezar a pensar en el próximo.
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Nu t r i c i ón en e l depo r t e
 Francisco Miguel Celdrán de Haro

Desportes de equipo y nutrición:
fútbol (y III)
Ahora que por fin –¡qué tensión!– ha acabado nuestra liga
de fútbol profesional, con alegrías para unos y tristezas para otros, comenzaremos con la
última parte de esta serie de
capítulos dedicados al “deporte rey”, que espero hayan sido
de su agrado y comprensión.
Los tipos y distribución de
los alimentos a consumir de
forma generalizada (no personal) serían:
 Carnes rojas: máximo tres
veces por semana; en lo posible, cortes no grasos, magros, evitando así el excesivo contenido en colesterol y
grasas saturadas.
 Pollo: dos o tres veces por
semana, dándole prioridad
a la pechuga o, en su defecto, muslo, pero sin la piel.
 Pescado: lo ideal sería consumirlo tres veces a la semana.
 Verduras: deben tomarse de
dos a tres raciones todos los











días. Son necesarias por el
alto contenido en vitaminas,
minerales, fibra…
Pastas: son el alimento estrella del deportista por su alto
contenido en hidratos de
carbono. Se deben tomar
tres o cuatro veces a la semana, haciendo más hincapié en las comidas de antes
y después del ejercicio.
Legumbres: en guisos o ensaladas combinadas con
verduras o carnes, dos veces
por semana.
Lácteos: tomar leches y quesos no grasos a diario por su
gran contenido en calcio y
proteínas de alto valor biológico.
Cereales: por su alto contenido en hidratos de carbono
y fibra, deberíamos tomarlos todos los días.
Agua y electrolitos: debemos recordar que para una
dieta basal normal son necesarios de 1,5 a 2 litros.

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

Por tanto, si hablamos de
un colectivo que tiene gran
pérdida de líquidos, sobre
todo por la sudoración,
aún es mayor la importancia de este elemento. No
debemos esperar a que
aparezca la sed, ya que este síntoma es señal de que
ya estamos con un porcentaje importante de deshidratación. Por el contrario,
debemos beber continuamente y aunque no tengamos sed.
Ahora bien, esto son las recomendaciones generales. Todo ello ha de ser adaptado al

futbolista de forma personal,
puesto que esa será una de las
claves para la mejora individual
y, por tanto, de la mejora del
equipo.
Entre los aspectos a tener
en cuenta en la personalización
de la estrategia nutricional están, entre otros:
 Gasto calórico.
 Alimentación en competición y en el domicilio.
 Concentración de glucógeno muscular.
 Comida precompetición.
 Aporte durante la competición.
 Comida postcompetición.
Un miembro del equipo
médico, en teoría el nutricionista –aunque en la práctica
suele ser el propio médico,
un enfermero, fisioterapeuta
o incluso el entrenador–, deberá encargarse de realizar
esa estrategia nutricional para que todo salga bien.
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Hurgando en l a h i s t or i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Revivir tradiciones sí, pero...
El “pero” seguido de puntos
suspensivos que termina el
enunciado de este trabajillo
tiene su explicación. Evidentemente, recordar vivencias de
nuestros antepasados, fiestas,
costumbres, cantos, etc. que
les hicieron dichosos es hermoso, y más meritorio aún revivirlas para conocimiento de
las nuevas generaciones. En
Santomera somos afortunados; tenemos el GRUPO DE
COROS Y DANZAS, que se
esfuerza para darnos a conocer cosas bonitas, retazos históricos santomeranos, casi olvidados, en una tarea digna
de nuestra admiración y agradecimiento.
Precisamente en el anterior
número de ‘La Calle’ se comentan LOS MAYOS y LA
CRUZ, costumbres antiguas
que nuestro Grupo FRANCISCO SALZILLO pretende actualizar con loable criterio,
pues son algo expresivo de la
herencia espiritual de nuestros abuelos.

Sin embargo, algunas veces, con el noble afán de reverdecer tradiciones semiolvidadas, las presentamos un tanto deformadas de cuanto
significaron en su legendario
origen. Es el caso de LOS MAYOS y LA CRUZ, acontecimientos festivos cuyas motivaciones de principio son distintas. LOS MAYOS nacieron
como festejos profanos, públicos, una exaltación jubilosa por
la terminación del invierno y la
llegada de la primavera. La celebración de LAS CRUCES DE
MAYO es una manifestación
netamente religiosa, más bien

hogareña, que conmemora el
descubrimiento de la verdadera CRUZ DE CRISTO, en el año
326 de nuestra era, y que en
España se solemniza erigiendo
en los hogares las históricas
cruces de álamo cubiertas con
flores. El Santoral Cristiano
asigna el día 3 de mayo para
celebrar LA INVENCIÓN DE
LA SANTA CRUZ.
Ambas evocaciones, MAYOS y CRUZ DE MAYO, nada
tienen en común, ni por sus
orígenes ni fines que conmemoran; no obstante, en algunos lugares las juntan como si
la una fuese complemento de

la otra, quizá porque el acervo
popular las considera unidas,
erróneamente, por celebrarse
las dos en el renacer de la primavera.
Efectivamente, la costumbre de celebrar los MAYOS es
muy antigua. Desde tiempos
remotos, más en las zonas rurales, los jóvenes se reunían
alrededor de un árbol céntrico
o un palo alto, que adornaban
con cintas, flores y hasta fru-
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tas, y se divertían con música
y bailes, mozos y mozas, durante el mes de mayo. Estas
diversiones se iniciaban en la
última noche de abril y los mozos obsequiaban a las mozas
con música y cantos, especialmente a ‘LA MAYA’, muchacha elegida entre las más hermosas del pueblo, del barrio o
de su propia calle.
También era costumbre que
en la última noche de abril el
novio “plantase” en la puerta
de la novia la “ENRAMÁ”, especie de altarcillo o grada formada con ramas y flores… Esta bonita práctica a veces daba
lugar a desagradables incidencias; algunos novios pretendían que sus “ENRAMÁS” fuesen las mejores y, claro, siempre había “zánganos” que,
para reírse, las destrozaban al
menor descuido…
La celebración de LOS MAYOS ha evolucionado hacia
una fiesta con personalidad
propia, adquiriendo importancia en la Región de Murcia,
destacadamente en ALHAMA,
donde estos festejos están considerados de Interés Turístico
Regional.

Tradicionalmente se colocaban en las puertas de las casas y esquinas céntricas unos
monigotes de tela, rellenos de
paja, hojas, trapos, etc., ataviados con vestiduras antiguas;
las figuras masculinas cubiertas con sombrero y las femeninas, con un pañuelo en la cabeza anudado bajo la barbilla.
Estos monigotes, llamados
“MAYOS”, simulan una posición concreta que explican con
unos pequeños carteles en cuyos textos se hacen críticas de
actuaciones sociales: GOBIERNO, AYUNTAMIENTO, POLÍTICOS y hasta del PÁRROCO… La “plantá” de los MAYOS se hace en la última
madrugada de abril y la fiesta
se celebra el primer fin de semana de mayo.
En Santomera, los MAYOS
no tienen una tradición definida; lo último que se recuerda
son las peripecias de las “ENRAMÁS” y algo de los cantos
a la mozas que todavía se hacían por los años cuarenta,
después de terminar la Guerra
Civil. Luego se olvidan por
completo hasta que nuestro
Grupo de COROS Y DANZAS,

recientemente, inició el encomiable empeño de recuperar
estas costumbres de peculiar
tradición murciana.
Antes decíamos que los
MAYOS no tuvieron gran
arraigo histórico en Santomera. En cambio, la costumbre
de “poner” las CRUCES DE
MAYO en los lugares más relevantes de sus casas, fue
siempre una devoción muy
querida de los santomeranos.
Quienes tenemos años para
ello, recordamos que pocas casas de Santomera, llegados los
primeros días de mayo, no tenían sus cruces. Las hacían
con vistosas ramas de álamo
cubiertas con flores frescas,
que iban renovando, para honrar la SANTA CRUZ y en re-
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cuerdo de los santos de sus
devociones, cuyas “estampas”
colocaban en la cruz junto, en
muchas casas, con el ROSARIO más bonito que tenía la
familia…
Hemos repetido que las
cruces se hacían con ramas de
álamo. Sí, precisamente de este árbol y no de otros. ¿Por
qué? No podemos asegurarlo. Alguien dijo, y nosotros referimos, que elegir las ramas
de álamo para confeccionar
las cruces de MAYO nos llega
de una leyenda griega.
El álamo es el árbol mítico
que los griegos consagraban al
más popular de sus héroes,
HERACLES (Hércules). Cuentan que descendió a los infiernos con una corona de álamo
y, según el mito, que al regresar la cara de las hojas vueltas
hacia el héroe estaban claras,
mientras el lado exterior tomó
el color sombrío del humo… El
doble color de las hojas del
álamo simboliza la dualidad
de todo ser y también el dolor,
el sacrificio y las lágrimas, atributos supremos de la SANTA
CRUZ, insignia sublime del
Cristianismo.
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MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

Antes de hablar del objetivo
central de este texto, es necesario que el lector sepa que el
pueblo maya tiene una gran
consideración y respeto hacia
la naturaleza. Esta circunstancia facilita que la cooperación
al desarrollo con base en actuaciones sobre el medio natural resulte frecuentemente
exitosa en las comunidades
rurales guatemaltecas. Un
acontecimiento reciente servirá para que el lector comprenda la idea que las personas del pueblo maya poseen
sobre la Tierra:
El día 16 del pasado mes
de mayo, a las 16 horas, un
grupo de vecinos que estaba
en el nacimiento del río San
Juan (Aguacatán, Huehuetenango) se percató que, de forma repentina, bajaba su caudal. Una hora más tarde, cinco mil pobladores vieron cómo
el río estaba totalmente seco.
Los sacerdotes mayas señalaron que durante los rituales del miércoles y jueves les
fue revelado que lo ocurrido
es un «llamado de atención de

JULIO/AGOSTO’07

Cooperación al desarrollo
y medio ambiente

Rosa, miembro de Asomurgua, ante una de las muchas casas destruidas por la tormenta Stan. Tectitán, diciembre de 2006.

los abuelos» por los conflictos que vive Aguacatán. Juan
Santos, otro líder maya, confirmó: «Existe descontento de
la madre naturaleza porque
no hay armonía ni un ambiente de paz entre nosotros. Los
religiosos pidieron perdón a la

tierra y solicitaron a los muertos que no evaporen el agua».
Transcurridas cuatro horas
el agua volvió a manar del nacimiento.
No me extenderé en la explicación científica de este fenómeno natural, no viene al caso.

Con el presente artículo
pretendo exponer cómo, con
la ejecución de un proyecto
concreto, desde el ámbito de
la cooperación al desarrollo
se puede influir positivamente en la conservación del medio ambiente.
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Ya conocen nuestros contactos con Juan José Santis
Toledo, de la Secretaría de
Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia de la República;
los establecimos en agosto
del pasado año y los seguimos manteniendo. A través
de esta persona nos llegaron
varios proyectos referidos al
departamento de Huehuetenango, cuya población cuenta con un 64 por ciento de
personas indígenas. Uno de
esos proyectos, promovido
por la Asociación de Desarrollo Comunitario Tectiteco,
es el siguiente:
«Se pretende conseguir cocinas de gas para un grupo
de 200 familias damnificadas
por la tormenta Stan. Sus casas fueron totalmente destruidas o gravemente dañadas y
la mayoría de sus enseres perdidos. El proyecto se apoya
en vista de la gran necesidad
existente de poder cocinar alimentos dentro de unas formas higiénicas mínimas para
un hogar; las madres de familia lo hacen al aire libre y
con la quema de leña obtenida en los bosques cercanos.
La quema continuada de leña





Clara Pacheco del Cid, en nombre de Asomurgua, se dirige a personas que obtendrán cocinas de gas. Tectitán, diciembre de 2006.

está ocasionando deforestación, que a su vez creará problemas en el ciclo normal del
agua y purificación del aire;
daños en nuestro ecosistema
que implican degradación de
nuestra ya paupérrima forma
de vida.
Cada cocina de gas, con
regulador de presión de gas,
manguera plástica de presión
y cilindro metálico para gas
propano 2 lbs., cuesta seiscientos cinco quetzales (Q
605), aproximadamente setenta euros (70 euros). Se beneficiarán directamente mil
personas del municipio de
Tectitán.

A las personas de Asomurgua nos llamó especialmente la
atención los efectos medioambientales del proyecto. Ya hemos realizado algunas actividades tendentes a satisfacer
esta necesidad que, indirectamente, supone incidir positivamente en la conservación de la
masa forestal de la zona y, por
tanto, de los ecosistemas del
municipio de Tectitán:
 Reunión con las personas
de la junta directiva de la
Asociación de Desarrollo
Comunitario Tectiteco, en
diciembre de 2006.
 Reunión con varias decenas de las familias que se



beneficiarán, también en
diciembre de 2006.
Gestiones ante los ayuntamientos de Yecla y Cieza,
durante los pasados meses
de enero y marzo, respectivamente. Ambos han
prometido contribución
económica.
Algunos de nuestros asociados están recabando
fondos a través de centros
educativos, particulares…

Una vez que hayamos conseguido la financiación necesaria, 14.000 euros, un representante de Asomurgua se
trasladará hasta el municipio
de Tectitán (Guatemala), efectuará la compra de las cocinas
y supervisará personalmente
la distribución de las mismas.
Deben quedar garantizadas
la buena gestión de los fondos
y la justa distribución de las
cocinas de gas.
Nota.- Amigo lector, usted también puede colaborar ingresando su ayuda en
alguna de estas cuentas de
ahorros: CAM 2090 0076 01
00011262-28, Cajamurcia
2043 0061 62 090-055865-3.
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Lo que i n t eresa saber
 Juan García

Las multas de tráfico: notificaciones,
pagos, prescripciones y recursos
Que levante la mano aquel a
quien nunca le han puesto
una multa de tráfico. Son un
problema habitual con el que
de vez en cuando podemos
encontrarnos y ante el que no
siempre sabemos cómo actuar. Intentaremos aclarar con
este artículo todo lo que debemos saber acerca de las infracciones de tráfico: tipos,
sanciones aplicables, pago de
las multas, prescripciones,
alegaciones, recursos, etc.
En primer lugar, debemos
indicar que existen tres tipos
de infracciones: las leves se
sancionan con multas de hasta 91 euros; las graves, con
multas de 92 a 301 euros; y
las muy graves están castigadas con sanciones de entre
302 y 602 euros.
¿Cuándo hemos de pagar
la multa?
Una vez nos hayan notificado
la denuncia, y si estamos de
acuerdo con ella, podemos
proceder a su pago. Existe una
reducción del 30 por ciento en
la cuantía de la sanción si se
paga antes de que se dicte una
resolución sancionadora; o
sea, en los 30 días naturales
siguientes al de la notificación
de la denuncia –salvo que proceda además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir.
SI PAGAMOS LA MULTA,
NO PODEMOS HACER ALEGACIONES PERO SÍ RECURRIR.

Dicho pago, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará únicamente la
renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de
dictar resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad de
interponer los recursos correspondientes.
¿Y si no estamos de acuerdo?
Si no estamos de acuerdo con
la multa, disponemos de un
plazo de 15 días hábiles para
presentar la alegación y proposición de pruebas correspondiente para nuestra defensa ante el órgano que indica la notificación de la
denuncia.
El instructor acuerda que
se practiquen las pruebas necesarias y calificar los hechos.

El órgano instructor formulará una propuesta de resolución al órgano sancionador
y éste dictará resolución. Si
ésta es contraria, podremos
interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes ante la autoridad competente,
que se indicará en la notificación de la resolución.
Si no pagamos una vez que
han sido resueltos los recursos, las multas vienen con el
recargo del 20 por ciento, más
los intereses de demora.
¿Cuándo prescribe una infracción de tráfico?
Depende del tipo de infracción de tráfico de la que se
trate. Las infracciones leves
prescriben a los 3 meses, las
graves a los 6 meses y las muy
graves al año –siempre contados a partir de la fecha en la
que se cometa la infracción.
Estos plazos se interrumpen

Abogado

por cualquier actuación de la
Administración en relación
con la infracción en cuestión.
SI EL AGENTE NOS ENTREGA EN MANO EL BOLETÍN DE DENUNCIA CON
TODOS LOS DATOS, NO ES
NECESARIO ESPERAR LA
NOTIFICACIÓN EN NUESTRO DOMICILIO
El plazo para formular alegaciones y proponer pruebas
será de 15 días hábiles desde
la notificación del boletín de
denuncia. También puede
darse el caso de que el agente de la autoridad haga la notificación de la denuncia posteriormente; por ejemplo,
cuando un radar nos hace una
fotografía o en caso de estacionamiento irregular si no
se encuentra nadie dentro del
vehículo o siempre que concurran factores meteorológicos adversos, obras u otras
circunstancias en que la detención del vehículo pueda
originar un riesgo concreto.
¿En qué momento podemos presentar alegaciones?
Cuando se notifica la denuncia. A partir de la recepción
de la notificación de la sanción, tiene 15 días hábiles de
plazo para presentar un escrito de alegaciones y proposición de pruebas, teniendo
en cuenta los días hábiles de
la sede del organismo que le
haya impuesto la denuncia.
Se pueden dar dos casos diferentes:
 Notificación de la denuncia
en el acto: un agente de la
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autoridad, bien sea policía
local, autonómico o guardia civil, le entrega en el
acto el boletín de denuncia.
Notificación en el domicilio: recibe en su domicilio la
notificación de la denuncia
–por ejemplo, en casos de
fotografías de radar, aviso
de denuncia en parabrisas,
etc. Si usted rehúsa la carta, se considera de todas
formas que se ha efectuado
la notificación. Si no estaba
en casa, el cartero debe intentar entregársela dos veces en días y horas distintas. Después, la denuncia
se publica en el Boletín Oficial de la provincia, aunque Tráfico suele avisar por
correo ordinario.

En el escrito de alegaciones o recurso, debemos hacer constar nuestros datos
personales, el órgano al que
se dirige, el número de expediente de la denuncia o número que identifique la sanción, alegaciones y firma.
¿Cómo y dónde se presenta el escrito de alegaciones o el recurso administrativo?
El escrito se dirigirá al jefe de
Tráfico de la provincia en la
que se ha iniciado el procedimiento, pudiendo presentarse
en cualquier otra Jefatura, por
correo administrativo (en una
oficina de Correos, mediante
carta certificada o burofax, en
sobre abierto, para que se hagan constar en la primera página del escrito los datos de su
presentación-fecha, etc., así
como en la copia del mismo si
usted lo desea, que servirá de
recibo para acreditar que se



ha presentado aquél), o en los
registros oficiales de la Administración estatal, autonómica
o de las entidades locales que
hayan suscrito un convenio al
efecto.
¿Cuándo podemos presentar Recurso de Alzada?
Cuando la Administración
sancionadora nos notifica la
resolución sancionadora, tenemos un mes de plazo (30
días hábiles) para interponer
este recurso. Transcurridos
tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado,
quedando expedita la vía contencioso-administrativa.





¿Qué ocurre si con el recurso de alzada no conseguimos nuestro propósito?
La resolución del recurso de
alzada pone fin a la vía administrativa, dejando abierta la
vía judicial, tal y como se indicará en la notificación recibida.
ALEGACIONES QUE PODEMOS PRESENTAR EN
NUESTROS RECURSO
 Prescripción de la sanción:



el plazo de prescripción
empieza a contar desde
que se comete el hecho
hasta la recepción de la denuncia en el domicilio por
correo certificado (cuando
no se le entregó en el momento de la infracción) o
no se ha publicado en el
Boletín Oficial de la provincia en los siguientes
plazos: infracción leve, 3
meses; grave, 6 meses; y
muy grave, un año.
El vehículo ya no era nuestro: si el vehículo fue vendido, aportaremos fotocopia del permiso de circulación donde conste su
venta. Si fue sustraído,
aportaremos denuncia.
Los hechos denunciados
no son ciertos: deberemos
presentar pruebas. Éstas
pueden ser testigos, informes periciales, certificados
médicos, facturas del taller, fotografías, etc. Debemos dar nuestra versión
de los hechos. El agente se
deberá ratificar en la denuncia. Si no lo hace, se
producirá un defecto grave de procedimiento.
Causas de fuerza mayor:
tales como una urgencia



médica, una avería, etc. Se
deberán probar que estos
hechos son ciertos.
Defectos de forma o inconcreción: es el supuesto de
errores en los datos del vehículo, conductor, agente,
lugar, hechos, etc., pruebas defectuosas o no aportadas al denunciado para
su defensa. Sólo se perdonará la multa si se demuestra que causan indefensión. También puede alegar que la denuncia era
demasiado genérica; por
ejemplo, «superar el límite
de velocidad», sin especificar cuál era ese límite ni a
qué velocidad circulaba.
Fotografía del radar no válida: si en la fotografía no
se distingue correctamente la placa o aparecen varios vehículos.

¿Qué pruebas podemos
solicitar?
Si se trata de un exceso de
velocidad, solicitaremos la foto del radar y las certificaciones sobre el aparato de radar
(revisiones, datos técnicos del
aparato, certificaciones expedidas, etc.).
En el caso de multas de
aparcamiento, solicitaremos
la fotografía del vehículo, así
como un certificado sobre la
señalización existente en el
lugar (marcas viales, señales
verticales, etc.) y su estado de
conservación.
Si se trata de multas por
alcoholemia, solicitaremos el
papel donde constan los resultados de la prueba y los
certificados que acreditan que
el aparato de alcoholemia ha
superado los controles establecidos.
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 PRISMA
JACQUELINE E ISIDRO

Hace unos días vi un reportaje sobre la celebración de matrimonios, los costos que suponen, desde el banquete hasta el diseño del álbum nupcial.
Y, en contraposición a esto, la
incidencia de disolución prematura del mismo. Este reportaje me hizo reflexionar y
analizar lo que realmente significa unirse en matrimonio
con otra persona y admirar,
por supuesto, a aquellas personas que, después de tantos
años de casados, renuevan sus
votos.
Qué diferencia el constatar cómo un hombre y una
mujer tienen la capacidad, la
inteligencia y el amor para tolerarse durante tantos años,
especialmente con la triste situación actual, donde las estadísticas nos anuncian que la
mitad de los nuevos matrimonios se separan y algunos no
duran ni tan siquiera un año.
A veces no entiendo cómo
puede la gente montar el tinglado de una boda, para, como quien dice, a los cuatro días separarse. Por favor, ¿no
existe el noviazgo previo paso
al matrimonio para que dos
personas tengan la capacidad
de conocerse y saberse responsables? Parece que no.
En nuestra sociedad contemporánea hay una desintegración social y un trastocamiento de valores. La familia
se cuestiona y deteriora. El
matrimonio, esa unión de
hombre y mujer para convivir
y procrear, se banaliza.
Mantener la llama del
amor durante toda una vida
no es tarea fácil. Casarnos no

Amor para siempre
significa perder de vista todo
aquello que hicimos para seducir a nuestra pareja; al contrario, ahora que estarán juntos compartirán experiencias
y dificultades que todo matrimonio debe atravesar, vivencias que contribuyen al conocimiento de la pareja.
La decisión de llevar una
vida en pareja refleja el sacrificio, la comprensión, la paciencia y el respeto por parte
de ambos, aspectos que, unidos al amor, llegan a consolidar la relación.
La realidad es que en la actualidad con la alta estadística
de divorcios, mantenerse felizmente casados merece una
gran celebración. Renovar los
votos matrimoniales y reafirmar el compromiso es una celebración importante y significativa. Sé que algunas parejas deciden reafirmar el
compromiso asumido al casarse bajo el mismo esquema
de una celebración religiosa,
que sería de beneplácito para
algunos amigos que no pudieron asistir en su oportunidad, pero otros renuevan sus
votos para celebrar un aniversario muy importante.
Han transcurrido 50 años.
Siguen juntos compartiendo
risas y pesares, disgustos y
alegrías, nostalgias, añoranzas, encuentros y desencuentros, aprendiendo a sufrir juntos, comprendiendo el valor
de la espera, la extraordinaria paciencia de la escucha, la
riqueza infinita del perdón.
Cincuenta años de amor,
de tenerse el uno al otro, de

compartir tantas cosas, de escucharse, de apoyarse siempre. Pero no todo en el matrimonio es un camino de rosas.
También hay malos momentos, discusiones, enojarse algunas veces, muchas veces
quizás, pleitos y más pleitos,
pero, al final, la constancia es
la que hace ganar la partida y
que todo queda totalmente olvidado.
Dios es amor, rezan las Sagradas Escrituras. Celebrar
las bodas de oro matrimoniales es motivo de satisfacción
social y una lección de vida. Es
también una ofrenda al amor
y a la comprensión.
En un reciente discurso sobre el significado del matrimonio y la familia, el Papa Benedicto XVI, expresa:
«Matrimonio y familia no
son una construcción sociológica casual, fruto de situaciones particulares históricas y
económicas. Por el contrario,
la cuestión de la justa relación
entre el hombre y la mujer
hunde sus raíces en la esencia
más profunda del ser humano
y sólo puede encontrar su respuesta a partir de ésta. No
puede separarse de la pregunta siempre antigua y siempre
nueva del hombre sobre sí
mismo: ¿quién soy? Y esta
pregunta, a su vez, no puede
separarse del interrogante sobre Dios: ¿existe Dios?, ¿quién
es Dios?, ¿cómo es verdaderamente su rostro? La respuesta de la Biblia a estas dos preguntas es unitaria y consecuencial: el hombre es creado
a imagen de Dios, y Dios mis-

mo es amor. Por este motivo,
la vocación al amor es lo que
hace del hombre auténtica
imagen de Dios: se hace semejante a Dios en la medida en
que se convierte en alguien
que ama».

Recordemos a Paracelso:
«Quien no conoce nada, no
ama nada. Quien no puede
hacer nada, no comprende
nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero, quien
comprende también ama, observa, ve… Cuanto mayor es
el conocimiento inherente a
una cosa, más grande es el
amor… Quién cree que todas
las frutas maduran al mismo
tiempo que las frutillas nada
sabe acerca de las uvas».
Felicitaciones para Amparo Egea e Isidro García por
sus próximos 50 años de vida
familiar y para todas aquellas
personas que perseveran para siempre en el amor, que
constituyen un hermoso ejemplo de madurez y serenidad
frente a la crisis, cada vez más
frecuente, de familias que se
desintegran. Es una lección
para jóvenes matrimonios que
deben ir fortaleciendo su relación para acumular fuerzas e
ir sorteando las pequeñas o
grandes dificultades que van
surgiendo.
Hoy quería dedicarles estas
palabras y desearles muchas
¡FELICIDADES!

 Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología
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JOSÉ ESTEBAN
MARTÍNEZ-QUEREDA

Reflexiones

Cuántas veces hemos hablado del universo. El universo
es algo que nadie sabe decir
exactamente qué es. Lo único en que coinciden todos
los que hablan del tema es
que el universo es infinito.
Es lógico. Basta con pensar
un poquito para entender
que esto es así.
Imaginemos que podemos llegar al final del universo. ¿Qué es lo que habrá
allí? ¿Un muro infranqueable que nadie puede atravesar? ¿Una masa de rocas?
¿Agua? ¿Un mineral cualquiera? ¿El espacio? ¿La nada? ¿Qué?
Cualquiera que sea la respuesta que pensemos que
es, puede valernos para consagrar que el universo no
tiene fin. Suponiendo una
masa de rocas ¿será ésta infinita? ¿Habrá rocas y rocas
y rocas...? ¿Hasta dónde? Y
si tiene fin esa masa de rocas... ¿Qué habrá detrás?
¿Otro universo? ¿La nada?...
En definitiva, que el universo no puede tener fin en sí

mismo porque es imposible
que lo tenga. Siempre habrá
algo al otro lado, aunque sea
la nada.
Y pensar en esto sí que
nos hace sentirnos pequeños. Somos una motita de
polvo en un planeta diminuto dentro de una inmensidad tan grande que es imposible que seamos algo. El
universo se ríe de nuestra
existencia.
Así que, siendo tan pequeños como somos y siendo tan poca cosa, tenemos

algo que es tan grande como
el universo: nuestra imaginación. De ahí que seamos
capaces de crear, de pensar,
de sentir, en definitiva, somos capaces de ser un universo con nuestra mente.
Estamos llenos de sentimientos infinitos. Los hombres y mujeres somos capaces de crearnos nuestro propio mundo al margen del
mundo en el que vivimos.
Somos capaces de sentir lo
más grande y lo más ínfimo.
Somos capaces de tener los

sentimientos más horribles y
los más bonitos.
Pero hay algo, además,
dentro de todo eso que es
por encima de todo impredecible: el amor. Es un campo tan amplio como el universo y tan mágico como
nuestra imaginación quiera.
Muchas veces no se le puede poner trabas, otras se retiene y otras se niega, pero lo
único cierto es que existe y
que no se puede ni medir ni
calcular ni dirigir. Tampoco
se puede elegir muchas veces de quién quiere uno enamorarse; ocurre y así es.
Los universos, pues, son
infinitos, y lo son porque no
tienen principio ni final. Las
cosas infinitas son esas: las
que no tienen principio ni final y las cosas finitas son
aquéllas que tienen principio y fin. El universo puede
tener vida y esa vida podría
morir algún día, pero no
por eso desaparecería el
universo. En cambio, los
hombres y mujeres nacemos y morimos y nuestra
imaginación, que es infinita
tiene que desaparecer con
nosotros, ¿o no?
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Consejos para tomar
el sol de forma saludable
Junta Local de la AECC

El pasado día 6 de junio se celebró el Día Europeo contra el
Cáncer de Piel (Euromelanoma), uno de los tipos que más
están creciendo en los últimos
años. En este número que estáis leyendo en pleno verano,
desde la junta local de la aecc
en Santomera queremos aclararos algunas dudas y daros
algunas recomendaciones para tomar el sol sin exponeros a
peligros innecesarios.
¿Cuándo tomar el sol?
La luz solar produce rayos infrarrojos (calor) y luz visible
(colores y ultravioletas (UVA,
YVB) que producen el bronce-

ado y los cambios celulares
que predisponen al cáncer.
Esta radiación es mayor entre las 10 y las 16 horas, momentos en los que el nivel de
radiaciones ultravioletas es
mayor, más agresivo y cancerígeno.
¿Cuánto tiempo al día podemos estar al sol sin correr riesgos? ¿Qué capacidad de ponerse morena
tiene nuestra piel?
La exposición al sol en pieles
normales se debe realizar aumentando diez minutos de exposición cada día desde el primero, cuando no deben superarse los 15 minutos de
toma y evitando las horas del

mediodía. A los diez días, la
piel estará preparada para soportar el sol sin problemas.
Se debe tener en cuenta el
tipo de piel que tiene cada
uno. Los pelirrojos y rubios
tienen muy poca capacidad
de tolerar la radiación solar;
los castaños tienen una tolerancia que puede considerarse normal y los de piel oscura
toleran mayor velocidad en la
toma de sol.

¿Siempre debemos utilizar
protectores solares? ¿De
qué factor de protección?
¿Cuánto tiempo nos los
aplicamos?
Los factores de protección solar únicamente ofrecen un incremento en el tiempo de tolerancia a los rayos solares,
pero no anulan, en general,
los efectos del sol en su totalidad. Ni siquiera los de más
alto nivel.
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER
Deben de aplicarse entre
30 y 40 minutos antes de iniciarse la exposición al sol,
siendo eliminados por el sudor y el agua. Por ello, deben
aplicarse frecuentemente y sobre todo después del baño.
Los índices de protección son
el factor por el que se debe
multiplicar para saber cuánto
tiempo nos protege; por ejemplo, un factor 20 permite exponerse 20 minutos como si fuera sólo uno.
¿Desde qué edad pueden
tomar el sol los niños? ¿Cómo deben tomarlo? ¿Es un
crimen llevar un bebé a la
playa?
Los recién nacidos y los menores de cinco meses no deben
exponerse al sol. Hasta los tres
años, con mucho cuidado. Los
mayores de esa edad deben
exponerse al sol, ya que es un
productor de vitamina D, pe-

absorción de la radiación solar
y sólo por zonas, lo que produce cloasma o manchas café
con leche, muy mal toleradas
estéticamente.

ro no a un bronceado intenso
y sobre todo a quemaduras,
ya que dejan la piel muy predispuesta a cáncer en el adulto. La radiación solar se acumula y su efecto cancerígeno
es acumulativo con la edad.
¿Es bueno tomar el sol durante el embarazo?
El problema con el sol duran-

te el embarazo es la aparición
de manchas solares en la cara,
llamadas “cloasma”, que no
suelen ceder después del parto.
Las mujeres que toman la
píldora anticonceptiva,
¿deben tener mayor cuidado con el sol?
Es un medicamento fototóxico, es decir, produce mayor

¿Qué personas tienen mayor riesgo de padecer un
cáncer de piel?
 La raza blanca, pieles más
sensibles (rubios, pelirrojos), personas expuestas al
sol frecuentemente (vivir o
trabajar en el campo), usuarios de rayos UVA, etc.
 Las personas con más lunares.
 A más edad, mayores posibilidades de sufrir cáncer
de piel.
En cualquier caso, cuidándose por supuesto, que pasen
un feliz verano. Volveremos a
ponernos en contacto a la
vuelta de vacaciones, en septiembre.
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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 (y II)
Trastornos que cursan con
somnolencia excesiva (hipersomnias)
Tienen en común una tendencia anormal al sueño en momentos inapropiados. La somnolencia ocurre generalmente
en situaciones de actividad física y alerta bajas, como leer,
ver televisión, escuchar una
conferencia o conducir un automóvil. En casos más graves
se puede producir hablando,
comiendo o durante una entrevista. En estos casos, a veces provoca episodios de conducta automática, de segundos o minutos de duración, en
los que el paciente realiza actos rutinarios como escribir,
caminar o conducir sin tener
completa conciencia de ello.
Síndrome de narcolepsiacataplejía
Trastorno de la capacidad para mantener la vigilía de forma
voluntaria que se caracteriza
por somnolencia diurna, cataplejía o pérdida aguda del
tono muscular sin pérdida de
conciencia, que a menudo se
desencadena por una emoción, alucinaciones al inicio
del sueño o al despertar y, finalmente, parálisis muscular al
despertar.

la calidad y duración del sueño nocturno precedente. Los
pacientes presentan somnolencia matutina –a pesar de
haber dormido un número
suficiente de horas– y episodios de conducta automática.

El origen de la narcolepsia es desconocido y los síntomas suelen comenzar en la
segunda década de la vida.
Su gravedad puede ser variable y, una vez establecida, la
enfermedad es crónica y sin
remisiones.
Hipersomnia idiopática
Es un trastorno de curso crónico y fisiopatología desconocida que suele comenzar
en la infancia y durar hasta
los 30 años de edad. Es mucho menos frecuente que la
narcolepsia. Se caracteriza
por excesiva somnolencia
diurna más o menos intensa y
ataques de sueño en situaciones monótonas o incluso inadecuadas, independientes de

Hipersomnias secundarias
Son episodios de somnolencia diurna asociados a enfermedades que provocan alteraciones del sueño nocturno, por lo que algunas de
ellas también se han de tener en cuenta como causa de
insomnio.

Trastornos por conductas atípicas durante el sueño (parasomnias)
Sonambulismo
Los pacientes afectados por
este trastorno realizan actividades motoras automáticas
que pueden ser simples o
complejas. Pueden levantarse
de la cama, andar, orinar en
algún lugar inadecuado o salir de la casa y permanecer sólo parcialmente conscientes.
Despertarles puede ser difícil
y algunos pacientes pueden
responder a ello con agitación
e incluso violencia. La duración de estos episodios suele

ser de 1 a 5 minutos, pero se
han descrito episodios más
largos y conductas muy elaboradas. La causa es desconocida y se cree que tiene un
origen familiar en aproximadamente una tercera parte de
los casos. Es más frecuente
entre los 4 y 6 años y suele desaparecer en la adolescencia.
Terrores nocturnos
Este trastorno, también llamado “pavor nocturno”, ocurre principalmente en niños
pequeños durante las primeras horas de sueño. El niño
grita de repente y presenta
un despertar con signos de
estimulación vegetativa como sudoración, taquicardia
e hiperventilación (respiración rápida y agitada). A veces es difícil despertarle y raramente recuerda el episodio a la mañana siguiente.
Los ataques recurrentes son
raros y el tratamiento suele
consistir en tranquilizar a los
padres. Tanto los terrores
nocturnos como el sonambulismo representan anomalías del despertar. Por el contrario, las pesadillas (crisis
de ansiedad en el sueño) se
producen en una fase del
sueño, provocan un desper-
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tar completo y se recuerdan
como un episodio desagradable asociado al sueño.
Trastorno de la conducta
en el sueño REM
La fase REM del sueño es la
abreviatura en inglés de “movimientos oculares rápidos”
y es la del sueño profundo y
reparador. La parasomnia que
se produce en ella es infrecuente, afecta a varones en
edad avanzada y el síntoma
de presentación es una conducta agitada o violenta durante el sueño, descrita por el
compañero de cama. Al contrario que en el sonambulismo típico, en este trastorno
son frecuentes las lesiones en
el paciente o en su compañero y al despertarse se recuerdan de forma vivida las imágenes del sueño, a menudo
desagradables.
Bruxismo del sueño
Es el rechinamiento de los
dientes, fuerte e involuntario y
sin que el paciente sea consciente de ello. Afecta a entre el
10 y el 20 por ciento de la población. La edad de comienzo
se sitúa entre los 17 y 20 años
y la remisión espontánea suele ocurrir alrededor de los 40
años.
Somniloquia
Es un trastorno muy común
en la población general. Con-



a un ritmo diferente de 24 horas. En estos pacientes el ritmo
es de 25 horas, por lo que cada ciclo se va retrasando una
hora.

siste en episodios de verbalización, en la mayoría de casos ininteligibles. La duración del episodio puede ser
desde pocos segundos hasta
minutos. Es más frecuente en
niños y en la primera parte
de la noche. Se relaciona con
estados de tensión emocional y es más habitual en personas ansiosas.
Enuresis del sueño
El orinarse durante la noche es
una característica normal del
desarrollo antes de los 5-6
años. Este trastorno suele mejorar con la pubertad y es muy
raro en adultos. El tratamiento depende de la preocupación de los padres y del paciente respecto del problema.

Trastornos del ritmo vigiliasueño
Síndrome del retraso de fase de sueño
Alteración típica de adolescentes y adultos jóvenes que se
caracteriza por un retraso del

episodio mayor del sueño con
relación al horario normal. En
estos pacientes la tendencia al
sueño aparece a altas horas
del madrugada (de las 2 a las 6)
y el despertar a horas avanzadas de la mañana (de las 11 a
las 14). Este síndrome suele
iniciarse por malos hábitos en
el sueño (retrasar de forma voluntaria la hora de acostarse
y levantarse).
Síndrome del adelanto de
fase del sueño
Suele presentarse en pacientes
mayores. En muchas ocasiones se ve favorecido por una
mala higiene del sueño. Los
pacientes sienten la necesidad
de acostase temprano (incluso
por la tarde), por lo que se despiertan durante la madrugada. Influyen factores sociales y
económicos.
Síndrome hipernictameral
Se trata de una alteración del
ciclo vigilia sueño diferente de
24 horas. El ritmo va oscilando,
ya que el reloj biológico varía

Síndrome del desfase horario (jet lag)
Debido a vuelos transmeridianales, los ritmos circadianos del viajero se encuentran
fuera de fase respecto al lugar de llegada. Consiste en
diversos grados de dificultad
para iniciar o mantener el
sueño, somnolencia excesiva
o disminución de la alerta y
rendimiento diurno con síntomas somáticos generalmente relacionados con la
función intestinal (diarrea,
estreñimiento, espasmos intestinales, etc.).
Trabajo por turnos
El trabajo por turnos y especialmente el nocturno provoca
a largo plazo síntomas de intolerancia en cerca del 20 por
ciento de los trabajadores. Según la Organización Internacional del Trabajo, por cada 5
años de actividad nocturna se
envejece prematuramente en 5
años. No todas las personas
son igual de sensibles: los trabajadores en turnos de noche
presentan un mayor número
de problemas, pero también
los mayores de 50 años, los
que tienen cargas domésticas
asociadas, etc.
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 MIRANDO AL FUTURO

Abstenerse, otra forma de votar
JUAN LÓPEZ PÉREZ

A cualquiera que haya ojeado
los datos sobre participación
en las pasadas elecciones locales y autonómicas, le resultará
evidente que un protagonista
importante en las mismas ha
sido la abstención, que en algunos casos ha alcanzado porcentajes que tendrían que preocupar y que, sin duda, preocupan, aunque quizás no a
quienes debiera. Dentro de la
pauta casi general, no ha sido
este el caso de Santomera, en
donde ha votado alrededor de
un 20% más del electorado
que hace cuatro años, hecho
este que también merecería
ser cuidadosamente analizado, porque apunta importantes
conclusiones.
Exceptuando a quienes no
acuden a las urnas por sentir y
pensar que, como tantas otras
cosas, esto no va con ellos,
creo que la abstención representa otra forma de votar, un
mensaje que el ciudadano en-

vía a quienes lo convocan, con
la esperanza, o sin ella, de que
sea recibido y adecuadamente
interpretado por sus destinatarios. (¿Recuerdan aquello de
«he recibido el mensaje” que
dijo Felipe González? Bien,
pues para eso.)
Pero, ¿qué es lo que puede
llevar al ciudadano a abstenerse, a renunciar voluntariamente a expresar su voluntad,
a dejar de ejercer un derecho
cuya devolución algunos hemos estado esperando durante más de cuarenta años? En
un artículo publicado en el pe-

riódico Estrella Digital unas
pocas fechas después del 27
de mayo, José Borrell, actualmente presidente del Parlamento Europeo, se ocupaba
de la alta abstención y buscaba sus causas. Y, entre otras,
que podrían contribuir a justificarla puntualmente –aunque
no a explicarla–, citaba el hecho de que las listas fuesen
cerradas; es decir, el hecho de
que haya de optarse por el
grupo de personas que aparecen bajo unas siglas, independientemente de que todas no
sean igualmente idóneas, o in-

cluso de que puedan serlo menos que otras incluidas en
otras listas.
Sin duda, las listas abiertas
podrían provocar, al menos al
principio, una mayor participación, pero me temo que, pasada la novedad, volverían a
registrarse porcentajes de abstención de niveles similares a
los de las pasadas elecciones.
Porque la causa última de que
no se vaya a votar es el desencanto del electorado, la creciente decepción que viene
afectando al mismo por la forma en que se lleva “la cosa política”, cuyo cambio no se garantizaría con sólo elegir entre
listas abiertas. Nos han llevado
a un estado de ausencia total
de motivación, en el que la actitud abstencionista se fortalece cada día que pasa.
Y es que no es para menos.
Si consideramos, por ejemplo,
lo que ha sucedido o viene sucediendo de cara a la constitución de los ayuntamientos o
para hacerse con el poder au-
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tonómico, uno ha de preguntarse en bastantes casos que
para qué se ha votado. Porque
en dichos casos se está pasando, por decirlo suavemente, del
manifiesto de la voluntad popular. Esto de que el poder reside
en el pueblo (como proclama la
Constitución de 1978) queda
muy bien, pero cosa muy distinta es que se asuma, se respete y se obre en consecuencia,
que es la condición necesaria
en cualquier conducta democrática. Por el contrario, recurriendo a sofismas que hacen lo
blanco negro y a componendas
que muestran un ingenio digno de mejores causas, se acomodan los resultados de las urnas a los fines que interesan y,
obrando de espaldas a la Constitución, se presenta como algo
lícito una clara tergiversación
de la voluntad de los votantes.
Y así, acaba gobernando un
partido con una representación minoritaria o siendo alcalde de un pueblo el candidato
de una lista que ha obtenido
un único concejal. «Cosas veredes, buen votante, que harán
fablar a las piedras.»

El desencanto profundo, la
desmotivación absoluta, no
nos lo produce sólo la consciencia de que se trabuca el
mandato popular que emana
de las urnas. Hay más razones.
Así, el empleo del desprestigio del otro como argumento
casi único, tanto en tiempo de
campaña como en el que
transcurre entre las mismas,
con lo que todos, unos y otros,
acaban desprestigiados y cubiertos de inmundicia, mientras que el votante se hace cada vez más escéptico. O que
se haya desarrollado un exacerbado sentimiento patrimonialista respecto de las instituciones, que han pasado a considerarse como de su
propiedad por quienes las gobiernan, olvidándose de que
su único dueño posible es el
pueblo, cada vez más estupefacto ante la situación. O que
en una sociedad que se propugna sin clases haya aparecido una clase, la clase política,
cada vez más alejada de la ciudadanía, que la mira incrédula ante su comportamiento
desconcertante y a la que pro-

voca recelos muy naturales.
Yo, a pesar de que existan
razones más que suficientes
para la abstención, voy a seguir
votando en cuantas ocasiones
me convoquen para ello. Porque estoy firmemente convencido de que el poder reside en
el pueblo y de que, si fuéramos lo suficientemente conscientes de que disponemos del
poder y así se lo hiciéramos
sentir a quienes pretenden que
se lo cedamos por cuatro años,
los mismos harían un uso muy
distinto de ese poder cedido. Y
también porque no puedo defraudar el recuerdo de quienes, en épocas en las que hacerlo conllevaba un alto riesgo,
creyeron y trabajaron por la
democracia, pagando muy caro su fe en la misma.
Creo que la clave para superar el escepticismo que conduce a la abstención consiste,
como queda señalado, en ser
conscientes de que el poder lo
tenemos nosotros y en hacer
conscientes a los que nos lo
solicitan de que sólo se lo cedemos por un tiempo, al final del
cual se lo podemos retirar; en

hacerles conscientes también
de que esta cesión del poder se
realiza, exclusivamente, para
que se use en beneficio de todos, y de que vamos a estar vigilantes para que así sea. Esto
exige que nos impliquemos de
alguna forma, pero o lo hacemos o no tendremos razones
para lamentarnos.
Volviendo a nuestro municipio, conforta considerar el
dato de participación. Sólo
queda esperar que la misma
se prolongue más allá de las
urnas y que todos los elegidos,
cualquiera que sea la labor que
les haya tocado realizar, la sientan y la consideren como un
estímulo en su esfuerzo para
no defraudar la confianza de
sus respectivos electores. Y sobre todo para que se actúe
conforme a las manifestaciones que los dos candidatos a
alcalde hicieron en el acto de
constitución del nuevo Ayuntamiento.

 Juan López Pérez
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Viaje a la India
y Nepal en bicicleta (III)
Recorrido de 1.500 kilómetros desde Delhi hasta Kathmandú
Francisco T. Mira Pérez, ‘Quitín’

Salimos de Varanasi (Benarés) y
nos dirigimos hacia Buxar. De
aquí a Patna, la capital del estado de Bihar. Otros 225 Km.
Dejamos atrás el Estado de
Uttar Pradesh y se notaba el
cambio en la gente. El recorrido
hasta la ciudad de Ghazipur, a
unos 80 Km. de Benarés, nos
demostró que el Estado de
Bihar no estaba gobernado por
el Indio, sino por los zamindar
(señores feudales).
Otros 30 Km. en bicicleta y
los últimos 30 en el techo de un
viejo autobús nos dejaron en Buxar. Cruzamos un puente sobre
el Ganges, donde el río se ensanchaba y se hacia enorme.
Siendo los únicos turistas
que pasaban por allí en mucho
tiempo, nuestra llegada al hotel pilló por sorpresa a los encargados, que revolvieron muchos cajones antes de encontrar los formularios adecuados
para el registro de extranjeros. Éramos los únicos huéspedes del hotel; todo estaba
silencioso hasta que conectaron el generador para poder
darnos luz en las habitaciones. Fue la noche más tranquila, no se oía ruido alguno.
Nuestra seguridad estaba en

Salida de Delhi, en ruta hacia Agra.

manos de un guardia colocado en la puerta con el fusil colgado al hombro.
Bihar, considerado unánimemente por los indios como el estado más atrozmente gobernado
del país, constituye el lugar donde mayor cantidad de abusos
ciudadanos se cometen en la India. Palpando el desprecio hacia
nosotros y sabiendo de los bandidos que asaltaban autobuses,
camiones, etc. por la carretera, el
siguiente trayecto, de Buxar a
Patna, lo hicimos en tren.
Fue en la estación de tren
donde nos dimos cuenta de que,
en lo referente a burocracias
obstructivas, los indios siguen a
la cabeza del mundo. Nos costó
unas tres horas convencer a los
jefes de estación para poder subir las bicicletas a un tren que
parece sacado de la Segunda
Guerra Mundial. Toda una nue-

Indúes, haciendo ofrendas al sol y al Ganges, su río

Otra de las formas de transporte en la India.

va experiencia. En la India, más
de 10 millones de personas viajan diariamente en tren. No hay
que reservar plaza, por lo que
cada uno se ubica donde puede;
y, claro, que cinco tíos con bicis
y alforjas se ubicaran no resultó de lo más sencillo. Hay que
pagar un billete en la ventanilla
de la estación, pero uno nunca
sabe a ciencia cierta si ha pagado por el tren y el trayecto
que ha escogido.

Viajar en tren en la India, al
igual que en autobús, es muy
similar a hacerlo en África o
en Sudamérica, donde en cada parada los vagones son
inundados de vendedores de
dulces, tortillas, cacahuetes,
plátanos, etc.
Llegamos a Patna, la capital
del estado más pobre. La metrópoli de la miseria donde la gente vive y muere en la calle. Es un
lugar donde una botella vacía
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Autobús escolar made in India, un lujo del que disfrutan muy pocos.

ta el amanecer. Por la mañana,
un problema con nuestros visados se solucionó con el pago
de 150 rupias por cabeza al oficial de aduanas.

Entrada a Nepal

su río sagrado.

El exotismo de la India se hace patente en esta fotografía.

tiene su precio, donde una rueda de camión gastada proporciona docenas de zapatos y donde los anuncios están por todas
partes. Anuncios de enormes
rostros que venden cigarrillos,
coches, motos, ropa o calzado,
entre los que el eslogan más significativo era ‘El límite es el cielo, persíguelo’, dando un toque
surrealista a aquellos indigentes
sin casa que viven en los huecos entre las vallas y el suelo.

Desde Patna recorrimos 180
Km., pasando por Muzaffapur,
hasta Motihari, a 50 km. de la
frontera de Nepal. En Motihari
echamos las bicicletas encima
de un 4x4 de la marca Tata. El
vehículo no llevaba puertas y
hacia frío en aquella noche, en
la que tardamos unas 3 horas
para hacer los indicados 50 km.
Llegamos a Raxaul y no pudimos entrar en Nepal. El puesto fronterizo estaba cerrado has-

Entramos en Nepal por Birganj.
El primer contacto con este país himaláyico nos creó una falsa
imagen. Las primeras viviendas
eran de abobe y paja, los niños
estaban incluso peor que en la
India y la carretera estaba cortada por barricadas de piedras
y había coches quemados.
La población estaba tomada
por el ejercito y había declarado
un toque de queda. La ciudad
estaba paralizada, los comercios cerrados y la gente en la
calle, deambulando. Conforme
avanzábamos nos encontramos
con personas que nos explicaban lo acontecido y nos tranquilizaban. Las revueltas, las barricadas, el ejercito… todo se
debía a una revuelta unos días
antes de los Maoístas, quienes
desde hace años están en guerrilla con el estado nepalí.
El Partido Comunista Marxista-Leninista consiguió en el

año 1999 escaños en el Congreso. Pero coexisten con los
radicales Maoístas, que desde
1996 tienen tomadas algunas
regiones del medio Oeste y en
la actualidad operan en casi la
mitad de los distritos. El monarca sigue negándose a entregar su poder y el próximo
mes de mayo los nepalíes votarán en referéndum para decidir
si continuar con el sistema monárquico o cambian a otro republicano.
Comprobamos la hospitalidad, la amabilidad, la limpieza, la generosidad de sus gentes. Durante el recorrido de Birganj hasta Hetauda, de 60 Km.,
Nepal nos fue “atrapando”. Comenzamos a pedalear por los
bosques de montaña. Las primeras cuestas comenzaban a
pasar factura y circulábamos
muy relajados, pues no existía
tráfico alguno. Nos fuimos encontrando con santones en peregrinación hacia Kathmandú
en su búsqueda espiritual. Para ellos, el peregrinaje es un
festín para los sentidos, es un
acercamiento a sus dioses, es
un ejercicio físico purificador.
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Fo t os pa r a e l r ecue r do

Club Balonmano Romargo Santomera, campeón provincial 79/80. Arriba: Juan, Amancio, Medrano, Martín, Santi, Miguelo y Pepito. Abajo: Quito, Campillo, Pedro, Claudio, Juan y Toni.

Año 1980. Rabasa (Alicante). ‘El Sagasta’
y ‘Pepe El Canelo’ en la mili.

9 de junio de 1950. Fernando Muñoz
García, José Córdoba Zapata ‘El Cierva’ y el
niño Joaquín Noguera.

4 de enero de 1969. Silvestre Pérez y Rosario Rubio con sus cinco hijos y su yerno Juan Manuel, el día
de la boda de éste con su hija Fina. De izq. a dcha.: Silvestre, Silvestre “padre”, Pepe, Fina, Juan Manuel, Carmen, Rosario y María.

Año 1993. Almacén de alcaciles de ‘El Bidao’. Las migas ya están hechas.
Antonio, Asunción y Remedios. Sentadas, José y María ‘del Bidao’.

Año 1993. Haciendo alcachofas. De izq. a dcha.: Susi, Nati, María, José, Encarna Ruscos, Carmen, Pepito y Antonio ‘El Bidao’, pesando alcachofas.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

La celulitis
La celulitis no tiene nada que
ver con el sobrepeso o la obesidad. Generalmente empieza
en la pubertad y si no se controla va aumentando a lo largo
de la edad adulta y se agrava
considerablemente en la madurez. Es más frecuente en
mujeres que en hombres. Las
causas principales se atribuyen al sedentarismo y a los desarreglos hormonales, aunque
la alimentación también juega un papel importante en el
control y la erradicación de la
celulitis. Una alimentación demasiado rica en azúcares, hidratos de carbono, grasas saturadas tabaco y alcohol va a
contribuir a la formación de la
celulitis.
Existen varios tipos de celulitis.
 Celulitis hipotalámica o generalizada: el tejido celulítico se distribuye por todo el
cuerpo. Hombres y mujeres
la padecen casi por igual.
 Celulitis localizada: es aquella que se concentra exclusivamente en zonas concretas (rodillas, caderas). Es un
problema de microcirculación añadido.
 Celulitis blanda: se da en
personas de cierta edad que
no realizan ningún ejercicio
físico o se han sometido durante toda su vida a frecuen-







tes dietas de adelgazamiento. Suelen presentar flacidez muscular.
Celulitis compacta: propia
de las jóvenes que presentan a la misma vez un fuerte sobrepeso. La celulitis se
presenta dura y la piel tensa, es la que mejor suele
responder a cualquier tratamiento.
Celulitis edematosa: es la
menos frecuente y va acompañada de un estado vascular muy deficiente y sus
síntomas son edematización
muy intensa en ambas extremidades. Responde bien
si asociamos un tratamiento sobre la circulación de
retorno.

Para poder combatir cualquier tipo de celulitis de forma
correcta, lo primero es un buen

diagnóstico. Después, la mentalización del paciente, que debe saber que la celulitis es crónica y que durante toda su vida deberá seguir unas pautas
concretas para mantenerla controlada. Realmente se puede
mejorar, pero con perseverancia, y no hay que olvidar que los
tratamientos de mantenimiento son tan importantes o más
que los utilizados para vencerla en un primer momento.
Te damos algunos consejos para ayudarte a combatir la
celulitis:
 Alimentación equilibrada.
 Disminuir el exceso de proteínas animales y de grasas
saturadas, la sal, el café, el
tabaco, el alcohol, la bollería industrial, las bebidas
azucaradas, platos precocinados, alimentos congelados y salazones.





Aumentar el consumo de
agua. Beber, como mínimo,
un litro y medio de agua al
día y tomar alimentos ricos
en hierro, ya que este mineral favorece la oxigenación
celular, algas marinas (si no
se padece hipertiroidismo),
verdura de hoja, acelgas,
espinacas, fruta fresca, levadura cerveza, vitamina C,
jugo de arándano, uva negra, remolacha, por su contenido en vioflavonoides,
carnes blancas y de pescados azules, por su riqueza
en Omega 3.
Evitar el estreñimiento, ya
que éste favorece la congestión venosa a nivel abdominal y empeora la circulación de retorno de extremidades inferiores.
Ejercicio físico. Caminar a
buen paso al menos durante media hora todos los
días y utilizar durante todo
el año cremas especiales
para la celulitis que podremos aplicar después de la
ducha. Deberemos comprobar que en su composición están incluidas algunas de estas plantas: hiedra, ciprés, algas, abedul,
rusco, centella asiática, vid
roja, hamamelis, aceite
esencial de abedul, ciprés o
canela.
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L a Coc i na de San t ome r a
CAZUELA DE PELOTAS
A LA HUERTANA


Ingredientes (4-6 personas):

PELOTAS
 750 grs. de carne magra de
cerdo.
 150 grs. de longaniza fresca roja.
 150 grs. de morcón.
 Tres dientes de ajo.
 Tres huevos.
 Un puñado de piñones.
 Unos 70 grs. de pan picado
del día anterior.
 Perejil picado.
 Harina de trigo.
 Tomillo, pimienta y sal.
VERDURAS
 Una cebolla gorda.
 1/2 berenjena grande.
 1/2 pimiento rojo y 1/2 verde.
 Cuatro dientes de ajo en láminas.
 4-6 corazones de alcachofa.
 8-10 champiñones.
 Una zanahoria.
 1/2 vasito de brandy.
 Dos hojas de laurel.
 1/2 l. de caldo de carne.


Tomás Guillén Sánchez

Preparación:

PELOTAS: Se pica la carne, la
longaniza y el morcón y se mez-

mente, patatas asadas al horno a las que se les añade un
poco de alioli. Otras opciones
son las patatas fritas o las cocidas al vapor con laurel, ajo,
tomillo, pimienta y aceite.
PRESENTACIÓN: En un
plato llano, se colocan cinco
pelotas, guarnición de verduras con un poco de caldo y
tres trozos de patata al horno.

TOCINO DE CIELO


Ingredientes (4-6 personas):




clan en un recipiente adecuado
con el pan, el perejil, los ajos, los
piñones y los huevos. Todo bien
mezclado. Salpimentamos y
añadimos un poco de tomillo
molido. Dejamos reposar en el
frigorífico un par de horas.
Liamos las pelotas y las pasamos por harina y aceite hasta dorarlas. Guardamos las 30
pelotas en una fuente.
VERDURA: La cebolla se pica fina y el resto de verduras
a tacos medianos.
Ponemos toda la verdura
en una cazuela junto al aceite

y movemos hasta que tengan
aspecto tierno. No pasarlas ni
añadir sal, pues el caldo de
carne ya lleva.
Una vez tiernas las verduras, se mezclan con las pelotas
y se añade el caldo de carne,
el brandy y dos hojas de laurel seco. Cuando rompa a hervir, se prueba de sal y se baja
el fuego para que reduzca lentamente espesando y mezclándose los sabores. Se mantiene así media hora aproximadamente y se deja reposar.
GUARNICIÓN: Preferente-









200 grs. de azúcar.
200 grs. de agua.
Corteza de limón.
Una rama de canela.
Seis yemas de huevo y una
clara.
Azúcar caramelizada.

Preparación:

En un cazo se calientan el azúcar, el agua, la rama de canela y la corteza de limón. Debe
formarse un almíbar. Se baten
las yemas con esa clara y se
mezcla todo. Se lleva a un
molde con azúcar caramelo
en el fondo y se calienta al baño maría hasta cuajar.

77

La Calle 58 rebel.qxd

28/6/07

15:12

Página 78

78  Sociedad

JULIO/AGOSTO’07

Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

El láser en oftalmología
El término láser procede de la
abreviación inglesa Light Amplificacion by Stimulated Emission of Radiation. En la mayoría
de los láser habituales en oftalmología se hace pasar una fuerte corriente eléctrica a través de
un tubo que puede contener varios gases (argón, kriptón o bien
neodimio-yag). De esta forma,
se genera una energía y el láser
emite un rayo de luz muy fino y
uniforme para que, cuando se
enfoca a través de un microscopio, pueda producir coagulación de los tejidos, corte o bien
microexplosione en ciertos puntos del ojo.
En oftalmología, normalmente se utilizan varias clases
de láser para tratar diferentes tipos de problemas oculares. Los
láser oftálmicos se denominan
de acuerdo con el tipo de gas
contenido en el tubo anteriormente mencionado. Por ejemplo, el láser que utiliza el gas argón emite un rayo luminoso de
color verde o bien azulado ver-

doso; éste es preferible para tratar ciertos trastornos de la retina, mientras que el láser que
utiliza el gas neodimio-yag se
suele emplear para abrir membranas patológicas que dificultan la visión.

¿Qué tipo de enfermedades
pueden ser tratadas con el láser?
Enfermedades de la retina
 Desgarros o bien agujeros
retinianos que pueden conducir a un desprendimiento
de retina. Algunos de estos
casos se pueden tratar mediante coagulación, generalmente con láser argón.
 La retinopatía diabética. Tratándose de un problema
esencialmente vascular, el láser permite coagular pequeños vasos proliferantes para
evitar la aparición de hemorragias o bien exudados.
 Degeneraciones de la mácula. Estas alteraciones pueden afectar gravemente la

visión central, provocando
problemas en tareas como la
lectura, trabajos manuales,
labores, etc. En ciertos casos
pueden tratarse con el láser
de argón o bien con el de

kriptón. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con
degeneraciones maculares
no se benefician del tratamiento con láser debido a
un deterioro gradual de la
retina central. En estos pacientes se debe determinar
la presencia y localización
de vasos sanguíneos anormales detrás de la mácula
(área pequeña detrás de la
retina). En tales casos, el tratamiento con láser se realiza con finalidad preventiva
para proteger la visión central. Existen otras alteraciones de la retina que pueden
tratarse con éxito con el láser oftálmico, como por
ejemplo la retinopatía serosa central, la enfermedad de
Eales, la histoplasmosis y algunos tumores.
Glaucoma
El glaucoma es una condición
en la cual la presión en el interior del ojo ocasiona un daño al
nervio óptico con la consiguien-
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te pérdida de la visión de forma
irreversible. Existen varios tipos de glaucoma y, aunque todos ellos no se beneficien de la
cirugía con láser, en muchas
ocasiones se pueden conseguir
buenos resultados para controlar el mismo antes de proceder
a una intervención quirúrgica
mayor. Si con la medicación no
se logra controlar adecuadamente la presión intraocular,
puede utilizarse la cirugía con láser para mejorar el drenaje de líquido y reducir de esta forma la
presión del ojo, factor imprescindible para proteger al nervio óptico.
El glaucoma de ángulo cerrado puede tener una manifestación aguda que se acompaña de dolor, ojo rojo, halo alre-

dedor de las luces, enturbiamiento visual y ocasionalmente
nauseas y vómitos. El láser se
utiliza para crear una pequeña
perforación que permite la circulación de los líquidos intraoculares y reducir de este modo
la presión ocular.
Membranas del ojo
En ocasiones, después de un
procedimiento quirúrgico, generalmente una extracción extracapsular, o bien a consecuencia de una enfermedad ocular,
aparece una membrana en los
medios transparentes del ojo
que puede dificultar la visión.
Se utiliza entonces el láser de
neodimio-yag, el cual produce
microexplosiones que permiten abrir tales membranas.

El láser no es utilizado para
extraer cataratas, en contra de la
creencia popular. El láser puede
utilizarse solamente antes o después de la cirugía de cataratas
con el propósito de abrir un orificio en la cápsula del cristalino,
pero no puede extraer un cristalino cataratoso ni introducir
una lente intraocular. La técnica más reciente para la extracción de las cataratas es la facoemulsificación, consistente en
licuar la catarata en el ojo por
medio de ultrasonidos y eliminar los restos por una cánula
de irrigación-aspiración, para
proceder después a la implantación de una lente intraocular.
Cirugía refractiva
El láser excimer se está utilizan-



do sobre la córnea con el propósito de modificar su forma y espesor para intentar corregir distintos tipos de defectos refractivos, miopía, hipermetropía y
astigmatismo. Se aplica con la
técnica conocida como fotoqueratectomía refractiva y se realiza mediante anestesia tópica,
de manera ambulatoria y con
una duración inferior a un minuto. El excimer es un haz de láser argón fluorado que se proyecta sobre la superficie córnea
para cambiar su forma original
y adecuar la superficie corneal
para que el paciente mejore su
agudeza visual sin corrección
óptica. El láser lasik es el último
y más sofisticado método quirúrgico para corrección de miopías altas y moderadas.
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E l b uen v i a j ar
 Charo García Verdú

Llegan las vacaciones:
¿agencias de viaje o Internet?
Se acerca el verano y millones
de turistas en todo el mundo
empiezan a organizar sus vacaciones. Muchos de ellos lo
hacen a través de Internet,
convertida en la herramienta
más fácil a la hora de buscar
un billete de avión o reservar
un alojamiento. Pero la red
puede ser también un lugar
propicio para el fraude y éste
crece al mismo ritmo que aumenta el uso de la misma para comprar servicios turísticos, por lo que el cliente debe
tener muy en cuenta la letra

pequeña de los contratos y
desconfiar de las ofertas demasiado llamativas.
La Federación de Consumidores en Acción (Facua) denunció el día 6 de junio a 14

compañías aéreas
y agencias de viajes de Internet por
publicar ofertas a
«precios inferiores
a los reales», ya
que se omiten los
cargos adicionales
por la emisión de
billetes, la subida
del combustible, las tasas de
puertos y aeropuertos o las
propinas; gastos que conoce
el cliente cuando ya ha introducido su tarjeta de crédito y
ha aceptado el pago.

Agente de viajes

El problema es que en la
mayoría de los casos no se sabe quién está detrás de la web.
Las reclamaciones contra estos
establecimientos aumentaron
en un 165% del año 2005 al
2006. Para evitar esto, el cliente debe estar muy pendiente
de qué compra y cómo lo hace. Por eso, permítanme que
les dé un consejo: déjense asesorar por un profesional y hagan que todas las sorpresas
que tengan en sus merecidas
vacaciones sean agradables.
¡Feliz verano!
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Pe l uquer í a
 José A. Zapata
Peluquero

Es mejor prevenir
Que un cabello sano es sinónimo de un
cabello bonito es algo que nos repiten
continuamente en su publicidad los fabricantes de champú. Conseguirlo, sin
embargo, es ya otro cantar. Si en invierno sometemos a los cabellos a las
calefacciones, la contaminación, los
brushings, tintes… sin mucho hábito de
protegerlo, en verano no se suele ser
mucho más constante en el cuidado. Y
sí que deberíamos serlo, porque en verano el cabello se expone cinco veces
más que el resto del año a las radiaciones solares, la humedad del agua, el
cloro y la sal, agentes todos ellos poco
favorecedores de la salud del cabello.
Muchas mujeres creen que un simple corte que arregle las puntas y sea

cómodo de peinar será suficiente. Los
cambios producidos en el cabello por
los factores climáticos se conocen en el
lenguaje profesional con el nombre de
“efecto weathering”: el aumento del daño producido en la cutícula, la capa ex-

terna protectora del córtex del pelo. La
mayor parte del brillo que da atractivo
al cabello sano depende del estado de
su cutícula y del pigmento del córtex.
Los agentes externos dañan la cutícula del cabello haciendo que sus escamas
se separen y que el pelo se vuelva más
poroso y, por tanto, más seco, ya que
aunque penetra más agua con el lavado, también se pierde más al secarse.
El resultado de todo esto es que a la
vuelta de la playa los cabellos suelen
mostrarse mates, ásperos y con el color muy gastado. Por todo ello, es vital
la utilización de la amplia gama de productos capilares específicos para la
protección del sol. Su cabello se lo
agradecerá.
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Rad i ogra f í a l i t erar i a
 Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Xavier de Maistre


VIAJE ALREDEDOR
DE MI HABITACIÓN
Traducción Puerto Anadón. Funambulista, 2007

El conde Xavier de Maistre
es, en palabras de Sainte-Beuve, uno de esos seres «que
nos reconcilia dulcemente
con la naturaleza humana».
Esta pequeña obra maestra,
escrita en primera persona
por un hombre joven, culto y
vividor, que por culpa de un
duelo se veía sometido a un
arresto domiciliario, posee un
don incomparable, imposible
de explicar: tiene encanto.
«He emprendido y ejecutado
un viaje de cuarenta y dos días alrededor de mi habitación», nos dice, con perfecta
sencillez, y el lector no debe
tomárselo a broma. Todos los
males del hombre, decía Pascal, proceden de ser incapaz
de quedarse sentado en su
habitación; De Maistre, en
cambio, emprende por medio de su “viaje” una breve y

desorganizada relación de su
vida, sus pasiones y sus invenciones filosóficas, hasta
conformar el retrato cautivador y atractivo de su propia
persona. Para sus intereses
cuentan tanto los incidentes
domésticos o la descripción
precisa de la habitación que
ocupa como las evocaciones
imaginarias y el libre curso
del pensamiento. Nos habla
de las mujeres que le han hecho perder el corazón (y la
paciencia), de las «lecciones
de filosofía y de humanidad
que voy tomando de mi sirviente y de mi perro», o de
aquel amigo íntimo cuya
muerte sobrecogedora le hace exclamar: «No, mi amigo
no ha entrado en la nada… y
a menudo el aspecto del campo, y no sé qué encanto esparcido a mi alrededor, elevan
tanto mis pensamientos, que
una prueba invencible de la
inmortalidad penetra con violencia en mi alma y la ocupa
enteramente”.

Hay en de Maistre una
mezcla precisa de humildad y
de inteligencia; nunca se toma
demasiado en serio, y eso lo
vuelve un hombre muy cercano a nosotros. Divaga, se ocupa de frivolidades, pero a la
vez vemos aparecer al individuo moderno, que se ha hecho consciente de que vive
rodeado de novedad, de incertidumbre. Él, que pertenecía a la nobleza, sabe que
con la Revolución Francesa
un mundo entero ha desaparecido: «Éramos felices por
nuestros errores. Y ahora: ¡ah!
hemos necesitado leer, como
los otros, en el corazón humano; y la verdad, cayendo
como una bomba, ha destruido para siempre el palacio encantado de la ilusión». Pero
de Maistre, a diferencia de su
hermano (el famoso polemista ultraconservador José de
Maistre), no parece aferrarse
a dogma alguno y no desespera. A pesar de esta nueva
lucidez que le deparan las re-

flexiones maduradas durante
estos cuarenta y dos días, él
sigue confiado, libre de compromiso, tolerante con los demás y consigo mismo, abierto a sus libres fantasías, a su
fascinación sencilla y llena de
buen humor. No hay que descreer de la vida, viene a decirnos, no mientras dispongamos de una habitación y nos
queden libros que leer (como
los viajes de Cook que revelaban nuevos mundos posibles), no mientras seamos capaces de ponernos el “traje
de viaje” y decir, como de
Maistre, en nuestro encierro:
«¡Qué rico tesoro de gozos ha
concedido la buena naturaleza a los hombres cuyo corazón sabe gozar!». Y cuando
por fin el plazo se cumpla y
seamos libres otra vez, después de todo lo que hemos
aprendido, ¿acaso no saldremos corriendo, débiles y humanos como somos, a la casa
de cierta mujer, a cometer los
mismos errores que antes?
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L i bros ca l l e j eros

Querido Corto Maltés (1994)
Sant Homero

Ana, una joven ensimismada
en sus fabulaciones literarias y
cinematográficas, que vive la
realidad como deseo o ensoñación, conoce a F., un maduro profesor de instituto, misterioso y retraído, a quien, desde
el primer instante, identifica
con el legendario Corto Maltés, héroe de cómic que puebla
sus más íntimas fantasías. Lisboa y La Habana, donde Ana
lleva a cabo una investigación
sobre el tráfico de esclavos a
principios del siglo XIX, fascinada por el diario de un esclavo africano que logra huir y

convertirse en cimarrón, son
el escenario romántico de esta
apasionada historia que refleja
los límites sutiles, a veces engañosos y siempre perversos, entre amor y entrega, libertad y
esclavitud.

La autora: Susana Fortes
Nació en Pontevedra en 1959.
Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y en Historia de América por la Universidad de Barcelona.
Con su primera novela,
‘Querido Corto Maltés’, ganó
en 1994 el premio Nuevos Narradores convocado por la edi-

Autor:
Susana Fortes
Editor:
Tusquets Editores
Lugar y Año:
Barcelona, 1994

torial Tusquets y la Escuela de
Letras de Madrid. Su segunda
novela ve la luz en 1998, ‘Las cenizas de la Bounty’, tan favorablemente acogida por la crítica
como ‘Tiernos y traidores’, de
1999; ambas novelas han sido
traducidas a varios idiomas entre los que se encuentran el
francés, holandés, portugués,
griego o alemán.
Su siguiente novela, ‘Fronteras de arena’, ambientada en

Tánger y con tintes de novela
negra, como varias de sus
obras, resulta finalista en la
quinta convocatoria del premio Primavera. En 2003 con ‘El
amante albanés’ queda finalista del premio Planeta.
En la actualidad trabaja como profesora de Historia en
un instituto de Valencia y colabora con suplementos y revistas, tanto de cine como literarias.
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Para quien no tenga
nada mejor que hacer
Si existe una época del año
en la que las superproducciones cinematográficas y los
estrenos con campanillas se
prodigan de una manera más
efectista y sobresaturada, ésa
es el verano. Todos se encierran por las noches en sus
casas con los aires acondicionados a nivel de cristalización del agua mientras los
emigrantes pasean buscando un rato de charla después
del trabajo o simplemente toman el fresco en la puerta de
sus casas, revelándose así como los verdaderos herederos de las costumbres de
nuestros abuelos. Veamos en

qué podéis gastar los excesivos casi 7 euros que actualmente te cobran por entrar al
cine (y no olvidéis llevaros
algo de abrigo).

OPCIÓN 1: MES DE JULIO
El día 6, Michael Bay (director de ‘Dos policías rebeldes’,
‘La roca’, ‘Armageddon’ o
‘Pearl Harbor’) estrena otra
de sus intrascendentes muestras de acción y efectos especiales: ‘Transformers’ nos
trae al cine a aquellos robots
gigantescos que llenaron las
estanterías de juguetes allá
por los 80, que se transformaban en coches, camiones,

naves o dinosaurios y tenían
su leit-motiv de nuevo en la
cansina lucha del bien contra
el mal. Lucha omnipresente
en ‘Harry Potter y la Orden
del Fénix’, de David Yates (día
11), quinta entrega, me parece recordar, de las andanzas de este grupo de adolescentes obsesionados con el
sexo… ¡perdón!, con la magia. Y también tendremos
ciencia-ficción sobrenatural
en ‘Next’ (20 de julio), la última del director de ‘Guerreros de antaño’, con el insulso
Nicolas Cage en una nueva
adaptación de un cuento de
Philip K. Dick. Y el 27 de julio llega, con un quisquilloso
secretismo, el que promete
ser el bombazo del verano:

‘The Simpsons, The Movie’,
de David Silverman. Tras cerca de ocho años de preparación, sería imperdonable que
no hubiesen hecho algo de
calidad.

OPCIÓN 2: MES DE AGOSTO
Agosto empieza y termina
con las dos entregas de
‘Grindhouse’: el día 3 se estrena ‘Planet Terror’, de Robert Rodríguez, en la que una
panda de personajes de folletín lucharán contra hordas
de zombis al más puro estilo
de la serie B; y el día 31 llega
‘Death proof’, de Quentin Tarantino, en la que Kurt Russell se dedica a atropellar
mujeres guapas con su deportivo setentero. También
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vuelve Brad Bird, que tras dos
muy buenas muestras de cine
de animación (la excelente ‘El
gigante de hierro’ y la superproducción ‘Los increíbles’)
nos trae el día 3 ‘Ratatouille’,
nueva producción de la Pixar
sobre un ratón que quiere ser
chef. Y lo que más va a abundar es, dicen, el signo de los
tiempos: las secuelas y los remakes. Si en julio teníamos a
Harry Potter, en agosto vuelven los 4 Fantásticos con ‘Los
4 Fantásticos y Estela Plateada’ (día 10), en la que además
de regresar el Dr. Muerte viene a la tierra el emisario de
un abusón intergaláctico sobre su tabla de surfear por el
espacio; y todo cuando Mr.
Fantástico y La Chica Invisible
iban a casarse. Mala suerte.
Y vuelve también Bourne, ese
agente secreto, espía internacional, máquina de matar que,

no obstante, sigue sin recordar su pasado en ‘The Bourne
Ultimatum’ (día 17), interpretado nuevamente por el sempiterno Matt Damon. Y también están aquí de nuevo, el
día 17, las Tortugas Ninja, que
en ‘TMNT’ han sustituido los
viejos trajes de látex de las
entregas anteriores por animación digital.

OPCIÓN 3: RESACA EN SEPTIEMBRE
Un par de estrenos para el
primer fin de semana de septiembre y aún con la misma
tónica que en los anteriores
estrenos: acción, ciencia-ficción, secuelas y remakes.
Vuelve el graciosillo de John
McClane en ‘Live Free or Die
Hard’, de Les Wiseman,



cuarta entrega de ‘La jungla
de Cristal’, en la que deberá
enfrentarse de nuevo a terroristas internacionales a 12
años de su última aventura. Y
también vuelven los ladrones de cuerpos, los ultracuerpos del espacio exterior
o como queráis llamarlos. El
caso es que Oliver Hirschbiegel (director de ‘El Hundimiento’) ha dirigido a Nicole Kidman y Daniel Craig (el
último James Bond) en ‘The
Invasión’, nuevo remake de
‘La invasión de los ladrones
de cuerpos’ (1956, Don Siegel), de la que ya habían hecho lo propio Philip Kaufman en los 70 y Abel Ferrara en los 90.
Y así va a ir el verano, no
esperéis nada nuevo. Por
vuestro bien, espero que tengáis algo mejor que hacer.
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Mús i ca pa r a t r i bú f f a l os
 John Lemon

Discos. Buceando en el tiempo


DEAD CAN DANCE
‘Aion’ (1990)

En el nombre del grupo, Dead Can Dance ya deja claro
cuál será la columna vertebral de su música. Su traducción literal es “los muertos
pueden bailar”, pero lo utilizan con la intención de expresar la idea de “traer vida a
las cosas inanimadas”. Esas
cosas muertas a las que se
refieren son instrumentos y
músicas preteridas que revisan aunando tradición y modernidad, aunque también
utilizan para elaborar sus
propuestas instrumentos y
músicas de otras culturas no
occidentales, normalmente
denominadas étnicas, y no
tan conocidas.
Australianos de nacimiento, Lisa Gerrard y Brendan
Perry, de origen anglo-irlandés, comparten una visión
original y diferente del mundo que les rodea, atreviéndose con un concepto musi-

cal totalmente innovador y
de altísima calidad. Dead
Can Dance combina elementos del folk europeo –particularmente, música de la
Edad Media y el Renacimiento– con un ambiente
que hace estallar y adornos
musicales del movimiento al-

ternativo mundial. Sus canciones tratan sobre la belleza perdida, el pesar y el dolor, la inspiración y la nobleza y la eterna meta humana
de lograr una existencia significante.
‘Aion’, quinto trabajo del
grupo, es quizá el disco más

Melómano

representativo de su pasión
por la Edad Media y el Renacimiento, comenzando
desde la portada, detalle del
cuadro de El Bosco ‘El jardín de las delicias’, y siguiendo con canciones como: ‘Saltarello’, una danza italiana
del siglo XIV, ‘The song of
the Civil’, basada en una canción popular catalana del siglo XVI, o ‘Fortune Presents
Gifts Not According To The
Book’, cuya letra es un poema de Luis de Góngora.
Toda su discográfica es
más que recomendable y en
su mayoría imprescindible,
siendo quizá su disco de debut el más incompleto y los
últimos, los más maduros y
redondos. En cualquier caso,
todos tienen su encanto peculiar, incluso sus trabajos en
solitario, entre los que es más
prolífica Lisa Gerrard, quien
se hizo mundialmente famosa poniendo su voz a la banda sonora de Hans Zimmer
para la película ‘Gladiator’.
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Sonando en el reproductor


‘Arte’, de Anticonceptivas.
Provocativa y gamberra
propuesta.





Próximos conciertos
(verano 2007)
Julio


Hasta S28: LA MAR DE
MÚSICAS (Cartagena).
Diversos escenarios, encabezados por el Auditorio Parque Torres, para
disfrutar de la música del
mundo; este año, con especial atención a México,
país invitado. Prácticamente todo es más que
recomendable.
FESTIVAL DE JAZZ DE
SAN JAVIER. Un total de
28 conciertos llenos de
grandes estrellas del jazz.
Entre otros: Wynton
Marsalis, George Benson, Paul Anka, Michael
Franks, Al Jarreau, George Clinton, John Mayall,
Charlie Haden, Ivan Lins,













‘Because of The Times’, de
Kings Of Leon. Rock sureño no exento de sorpresas.
‘Out Of The Woods’, de

Marcus Miller, Dave Holland, John Pizzarelli, Michel Camilo, y Madeleine
Peyroux.
J 12. JERRY GONZÁLEZ
BIG BAND. Plaza de Calderón (Lorca). 23h. EL.
V 13. ENNIO MORRICONE & ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA.
Plaza de Toros (Lorca).
22:30h. 40-45€.
D 15. THE SUPREMES.
Plaza de España (Lorca).
22:30h. EL.
V 20. ANTONIO OROZCO. Fortaleza del Sol
(Lorca). 23h. 15-20€.
S 21. LOS DELINQÜENTES. Plaza de España
(Lorca). 23h. 5-10€.
MIGUEL BOSÉ. Parque
de la Constitución (Lorquí). 24h. EL.
L 23. LOS CHICOS DEL





Tracey Thorn. Pop electrónico de la mitad de Everything but the girl.
‘Heavengazers’, de Schwarz. Psicodelia germano-

CORO. Fortaleza del Sol
(Lorca). 23h. 18-22€.
S 28. JOE COCKER. Fortaleza del Sol (Lorca).
23h. 30-35€.





Agosto


J 02. II Natural Music Festival: IGGY POP & THE
STOOGES + ASIAN DUB
FUNDATION + THE EDITORS + MÄGO DE OZ +
DELOREAN + SECOND +
WHITEFINGERNOISE .
Castillo Guardias Viejas (El
Ejido). 60€.
LOS PLANETAS + LORI
MEYERS + ALIS + WE
ARE BALBOA + THE PINKER TONES. Fortaleza del
Sol (Lorca). 22:30h. 18-20€
XVII Heredades Rock:
SKALARIAK + VANTROI
+ A PUNTA PALA. Polideportivo Municipal (Here-





murciana.
‘A Gente Ainda Nao Sonhou’, de Carlinhos Brown.
Menos samba y más tribalismo.

dades, Alicante). 22:30h.
EL.
S 04. II Natural Music Festival: KEANE + PRIMAL
SCREAM + THE CHAR LATANS + PINKERTO NES + LORI MEYERS +
THE UNFINISHED SIM PATHY + DORIAN + FATHER McKENZIE. Castillo
Guardias Viejas (El Ejido).
60€.
TOMATITO. Fortaleza del
Sol (Lorca). 23h. 15-20€.
S 11. Creamfields Andalucía 2007: THE PRODIGY +
BASEMENT JAXX +
FRONT 242 + DERRICK
MAY + JOHN DIGWEED
+ MISS KITTIN + JOSH
WINK + MODESELEK TOR + STEVE BUG + Y
OTROS. Playa de Villaricos (Cuevas de Almanzora,
Almería). 18h. 50€.
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T rucos prác t i cos
 Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
Ante

Nicotina

A toda prisa

Para mejorar el aspecto de
las prendas de piel
vuelta, expón las zonas con más brillo al
vapor y luego frótalas suavemente con un papel de lija muy
fino (consejo de Duxi Sánchez).

P a r a
que una
mancha
de nicotina en
u n a
prenda
desaparezca
sin dejar rastro, mezcla una
parte de agua oxigenada,
ocho partes de cloruro amónico, seis partes de alcohol y
quince partes de agua de un
determinado volumen; luego frota la mancha con el
producto resultante. Lava
después la prenda normalmente y la mancha habrá desaparecido (consejo de Susana Valera).

¿Se te ha olvidado sacar el pescado del
congelador y no tienes nada
para sustituirlo? Colócalo sobre una repisa de mármol. Se
descongelará en muy poco
tiempo y con todo su sabor
(consejo de Ana Pérez).

Elimina olores
Si las zapatillas
han adquirido
un olor desagradable, lávalas con un detergente y acláralas con agua boricada. Cuando estén secas, salpícalas
ligeramente con ácido bórico
(consejo de Carmen Martínez).

Aromático
Una vez
molido el
café, échale
una pizca
de sal y
mézclalo bien. Su aroma aumentará considerablemente y
la sal no se notará en absoluto
(consejo de Teresa Brit).

Refresco
Exprime diez limones, ralla
las cáscaras, échale azúcar
y, con todo ello, haz una papilla que introducirás en varios vasitos de yogur dentro
del congelador. Así, cuando
tengas invitados podrás
ofrecerles un magnífico refresco vertiendo uno de los
moldes en una jarra de agua
bien fría (consejo de Teresa
Brit).

La Calle 58 rebel.qxd

28/6/07

15:12

Página 89

Sociedad

JULIO/AGOSTO’07



89

Br i comóvi l
 José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

Pruebas de choque Euro NCAP (y III)
De las pruebas de choque se
obtienen muchos resultados
en forma de datos y mediciones. Todos se valoran y todos
se tienen en cuenta a la hora
de asignar puntuación a la seguridad del vehículo. Para
ello, tanto en las pruebas frontales como laterales se tienen
en cuenta cuatro zonas del
muñeco.
Para el choque frontal se
consideran las zonas de cabeza/cuello, tórax, muslos/pelvis y piernas/pies, tanto para
el conductor como para el pasajero, y se toma el valor peor
de ambos, igual que en cada
parte se toma la peor de ambas (por ejemplo, cabeza y/o
cuello). En la prueba de choque lateral, se toman puntuaciones en cabeza, tórax, pelvis
y abdomen.
En ambos casos se puntúa
con un máximo de cuatro puntos en cada zona y en cada choque. En la prueba lateral se
añaden dos puntos suplementarios. De esta manera, se puede llegar a conseguir un máximo de 34 puntos. Los puntos
se asignan en función de los
daños recibidos en los maniquíes de la siguiente manera:
 Cabeza (HIC, Head Injury
Criterion): es el índice de
posibilidad de lesiones en
la cabeza. Un valor superior a 1.000 (0 puntos) se
considera malo, pues indica que al menos uno de
cada seis ocupantes pueden sufrir daños irreversibles en el cerebro. Menos de 600 dan un valor
de 4 puntos.







Pecho: Una compresión
mayor de 50 mm. indica daños graves en el pecho, con
posibilidad de muerte.
Muslos: Si sufren una fuerza superior a 9 kN, hay muchas probabilidades de sufrir daños serios (roturas,
etc.) en el fémur.
Piernas: Un valor menor a
1,3 indica posibilidad de
daños graves en la tibia.

La ponderación de todos
los valores es lo que sirve para asignar el número de estrellas, según la escala indicada antes.
En la práctica, los choques
que se producen entre vehículos son muy dispares, de
forma que las pruebas Euro
NCAP no pueden abarcar todos los casos. Hay muchas
variables que afectan al resultado de un choque, como
tamaño de los coches, su peso, su velocidad, el ángulo de
choque, el tipo de objeto contra el que choca, su masa relativa, la incidencia, su forma
o su estructura.
Las pruebas de choque,
por tanto, sirven como referencia relativa para compa-

rar vehículos distintos. Pero
ni siquiera esto es completamente representativo, pues
hay coches que se adaptan
mejor que otros a estas colisiones. Un caso típico es el
de los coches de gran masa;
en el choque frontal de Euro
NCAP pueden obtener buenos resultados porque chocan contra una barrera deformable. En caso de chocar
contra un muro rígido, podrían obtener resultados peores que un vehículo más pequeño. Aunque sus estructuras deformables pueden ser
mayores, no necesariamente
tanto como el aumento de
energía que tienen al chocar,
que va en función de la masa
del vehículo y del cuadrado
de la velocidad.
El mismo caso se produce
cuando chocan dos vehículos
de muy diferente masa. Aquí,
el coche más pequeño puede
llevar desventaja. Para el coche pequeño sería como colisionar contra un muro rígido,
mientras que el mayor sentiría
un impacto similar al de haber
chocado contra una barrera
muy deformable y sus daños
serían bastante menores.

La forma del obstáculo
también es determinante:
cuanto menor es, más severos son los daños. Un golpe
frontal contra un árbol puede ser nefasto, incluso a baja velocidad, porque la cantidad de estructura deformable que amortigua el golpe
es menor que en el caso de
chocar contra una superficie plana con mayor superficie de impacto. Debido a esto, la intrusión en estos casos
puede ser muy grande.
La velocidad usada por el
Euro NCAP en el choque
frontal —64 km/h— puede
parecer baja, pero no está claro a qué velocidad se producen la mayoría de los accidentes (normalmente los coches reducen mucho su
velocidad en el momento del
golpe). A partir de una cierta
velocidad, el coche se colapsa y lo que ocurre es casi impredecible; no tiene porqué
guardar relación con el resultado obtenido a 64 km/h.
La mejora en los resultados pasaría por realizar más
pruebas de cada tipo. Es decir,
al menos tres o cuatro pruebas diferentes de choque frontal (a distintas velocidades, tipos de obstáculo y solape),
otras tantas de choque lateral
(diferentes velocidades, zonas
de choque, etc.), y similar número de choques entre dos
vehículos (distintos pesos, velocidades y solapamiento).
También mejoraría la adición
de nuevas pruebas, como colisiones por detrás en diferentes ángulos o vuelcos.
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EGEA HERNÁNDEZ

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 de marzo - 21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Harás planes de

DINERO: Te centrarás en tu

DINERO: Tus beneficios irán

futuro; nuevos proyectos. AMOR: Des-

modo habitual de ganarte la vida.

en aumento; posibilidad de nuevo traba-

tacan tu dinamismo, fuerza y energía.

AMOR: Aspiración a relaciones afecti-

jo. AMOR: Buscarás nuevas experien-

SALUD: Desconfiarás de tu pareja in-

vas y amorosas serias. SALUD: Te pre-

cias o nuevos horizontes. SALUD: Ra-

justificadamente.

ocuparás más por la salud ajena que

diante en este campo.

por la tuya.

TAURO

CAPRICORNIO

22 de abril - 21 de mayo

VIRGO

23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Iniciativas para au-

23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Sólo podrás obte-

mentar tus ganancias, adquirir nuevos

DINERO: Te mostrarás muy

bienes. AMOR: Te mostrarás intransi-

servicial a la hora de realizar tareas o tra-

no es imposible. AMOR: Espera un po-

gente, incluso duro, con tu pareja. SA-

bajos delicados. AMOR: Prestarás mu-

co para realizar los planes deseados.

LUD: Rebosarás salud y energía.

cha atención a tu vida cotidiana. SA-

SALUD: No te vendría mal una cura

LUD: Propenso a los trastornos diges-

de salud en la playa.

GÉMINIS

tivos y la depresión.

22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Probarás cosas

ner el éxito deseado a largo plazo, pero

ACUARIO
LIBRA

21 de enero - 19 de febrero

nuevas para intentar mejorar tu nivel

23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Tu despreocupa-

social. AMOR: Posibles planes de fu-

DINERO: Tendencia a em-

ción te puede traer problemas. AMOR:

turo, de momento irrealizables. SA-

barcarte en grandes compromisos.

Es increíble lo bien que vas a capear

LUD: Tu optimismo va a ser tu mejor

AMOR: Comportamiento selectivo y a

los temporales en tu relación. SALUD:

medicina.

la vez condescendiente y exigente con tu

Muy bien; si padecías alguna dolencia,

relación. SALUD: Sencillamente, bien.

rápida recuperación.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

ESCORPIO

PISCIS

DINERO: Te hallarás absor-

23 de octubre - 22 de noviembre

20 de febrero - 20 de marzo

to en tus asuntos y tareas. AMOR: Te

DINERO: Estabilidad den-

DINERO: Cambio radical; te

mostrarás demasiado crítico, incluso

tro de este campo. AMOR: Posible cam-

asociarás con alguien o romperás tu socie-

maniático. SALUD: Nervios y tenden-

bio radical en el hogar. SALUD: Cuída-

dad. AMOR: Exigirás cambios en tu vida

cia a quejarte sin razón.

te lo nervios.

de pareja. SALUD: Riesgo de estrés.

FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 20 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202
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Teléfonos de interés
LOCALES
Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
 Centro de desarrollo local (CEDES):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
 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


¿Treinta años no es nada?
ELENA GUIRAO

Lo primero que sorprende cuando se echa la vista
atrás –apenas 30 años– es
la cantidad de “cadáveres”
que han quedado por el camino. La foto de familia
rescata a una quincena de
parlamentarios que han realizado completa la travesía de nuestra democracia.
Cómo decía ‘el Guerra’
–el político, no el torero–,
tres décadas después no nos
conoce «ni la madre que nos
parió», España y los españoles han cambiado. Hemos
avanzado en ciencia, en tecnología, hemos crecido económicamente y, por tanto,
hemos avanzado en nivel de
vida, hemos alcanzado altas
cotas de bienestar social pero, a la vez, también hemos
avanzado en intolerancia;
desgraciadamente hemos
superado, pero en negativo, el llamado ‘espíritu de
la Transición’.

Arrastramos el déficit
que parecíamos querer
desterrar hace 30 años, ese
que empieza por preguntar
al que tenemos enfrente si
es de los nuestos y si la
respuesta es positiva, confraternizar, y si no, ni dirigirle la palabra. La Transición nos convirtió en referente para el mundo
porque suponía transigencia. Abandonar la ideolo-

gía en aras del entendimiento y de la razón de Estado. Por ello, junto a la palabra ‘transición’ se hizo
imprescindible otra: ‘consenso’. Consenso que nos
permitió avanzar en lo económico (Pactos de la Moncloa y acuerdos económicos), en lo político (Constitución) y en lo social.
Quizás, la efeméride haga
reflexionar a quien menester toque y recuperemos
en el vocabulario de hoy
las palabras que nos hicieron grandes en el ayer.
Dialogo. Consenso.
Amor. Fraternización. Con
estos conceptos hechos vida, siempre se avanza,
siempre se gana en convivencia. A la mayor parte
de las personas nos gusta
entendernos, convivir, ser
amigos. No dejemos que
sean los seres de mente retorcida y corazón estrecho
los que impugnan el estilo
de nuestra vida.

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



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



Aquel yerbero
Manuel Campillo Laorden
Era Juan y era Manrique,
con su aquel mediano cuerpo
curtido de años y soles,
y encorvado sobre el suelo.
Donde la “yerba” crecía:
alfalfa “cristiana” siendo;
pues “la mora” no servía
para manojarla luego.
Pues que blanda era su caña
y menor el alimento,
aparte “cocerse” pronto,

si el haz resultaba prieto.
Por eso, siempre, Juanico
segaba sólo en lo cierto,
tanto si él hubo sembrado
como si otro fuera el dueño.
En todo caso, labrar
con vertedera, muy dentro,
en esa hondura que busca
toda raíz el sustento.
Luego, las vueltas de arado,
una y otra, repitiendo,
hasta que mullida queda
y “pasa la tabla” el tiempo.

Todo aquel que le haga falta
para que, al llegar el riego,
pueda ir el agua “panda”
y empapar, así, el terreno.
Detrás vendrá la simiente
con ese mimo labriego;
poquico a poco esparcida,
para que nazca sin huecos.
Llenando toda “la tabla”
en ese bancal completo,
y dando en sus “cuatro años”
veinte “segones”, lo menos.
Que iba segando “agachao”
y vendiendo por el pueblo;
un pueblo que lo recuerda
como el más limpio yerbero.
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