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Citas
«La posibilidad de realizar un
sueño es lo que hace la vida
interesante».
(Paulo Coelho).

Revista de Información
Local de Santomera

En estos días en los que tantas
veces repetimos el deseo de felicidad entre conocidos y amigos,
‘La Calle’ quiere también felicitar
a todos sus lectores deseándoles
salud y bienestar.
Nuestra tarea, al mantener
con constancia la publicación de
la revista, se inscribe en el propósito de contribuir al bienestar para todos. Porque el bienestar o
es una meta para todos o esto no
acaba bien. Cultivado y vivido
con independencia egoísta prescindiendo de los demás, el bienestar personal se pudre y se estropea, anula los valores humanos y encierra a las personas
entre las cuatro paredes de sus
ambiciones.
Dice un estudio reciente sobre
la materia que nos ocupa que el
desinterés insolidario de la felicidad de los demás va sustrayendo,
en quien la padece, el interés por
los problemas de la comunidad,
al mismo tiempo que aumenta el
acercamiento a formas de conducta cercanas o inmersas en la
corrupción.
El bienestar está en estrecha
relación con lo que recibimos
de fuera y con lo que aportamos
al bien común. Es decir, el bienestar se construye en solidaridad. Cuanto más solidarias sean
las alianzas a favor del bienestar,
más sólida será la calidad de vida que obtengamos. La sociedad del bienestar (suprema aspiración de los pueblos) falla

cuando antes ha fallado la ética
de la solidaridad. Todos, absolutamente todos debemos estar
muy atentos y vigilantes para
que los intereses particulares de
unos pocos no se superpongan
a los mejores proyectos de bienestar para todos.
Es imposible que se sostenga
la sociedad del bienestar mientras
unos egoístas con poder sigan,
por ejemplo, contaminando las
aguas de los ríos, lagos o mares
o talen bosques de manera abusiva. Dígase lo mismo de quienes no son sensibles a las políticas solidarias con los inmigrantes
o que alimentan sentimientos xenófobos de rechazo al extranjero.
A estas alturas ha quedado ya
demostrado que la xenofobia es
un enorme foco de enfermedad
social para el país que la practica.
‘La Calle’ quiere contribuir al
bienestar general, es decir, al bienestar de nuestro pueblo (y desde nuestro pueblo, a todo el mundo) siguiendo su línea de fomentar, con su información, todo lo
que potencie la vida comunitaria
y el desarrollo humano.
¡Y eso es tarea de todos!
De las autoridades, creando
las infraestructuras necesarias
para el desarrollo, potenciando
los servicios y aligerando la burocracia para que lo que está hecho
para servir al pueblo, no se convierta en una fastidiosa complicación. Los que mandan deben ganarse el respeto (y si es posible, el

cariño) de la gente manteniendo
vivo el espíritu de servicio, mostrándose acogedores, escuchando a las personas, buscando minuciosamente todo aquello que
necesite ayuda, corrección, arreglo, protección, etc. Y mostrándose egoístas de quienes buscan el
lucro a costa de lo que sea.
De las asociaciones, teniendo
claros sus fines, realizando las tareas para las que se han constituido, mostrando limpias las cuentas y vigilando para que nadie las
utilice como peana para su vanidad o móvil para manipulaciones incompensables.
De los ciudadanos, para que
tengamos interés en hacer de
Santomera un pueblo ejemplar y
un modelo de convivencia. Para
ello, hemos de cultivar el civismo mirando los equipamientos
comunes como si fueran los muebles de nuestra propia casa.
En fin: autoridades, asociaciones, instituciones, ciudadanos... no podemos ni debemos
olvidar que nuestra felicidad y
nuestro bienestar es más sólido
en la medida en que somos más
solidarios, mejores vecinos, más
educados. Y en la medida que
nos ocupemos de que el bienestar y la felicidad de los demás
sea tan buena como la que deseamos para nosotros. Lo contrario es ir hacia atrás.
¡Feliz año 2008!
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VENTANA A

Carta abierta a Antonio Mira Castejón
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Querido y siempre recordado Antonio:
Escuché con pena tus razones para dejar ‘La Calle’,
traté de retenerte en la revista y terminé por comprender
que tu decisión era irrevocable. He leído, después, tus palabras de despedida, he admirado una vez más tu singular
modestia, y no me resisto a
escribirte unas palabras de
despedida en las que me gustaría que los lectores de ‘La
Calle’ se enteraran de todo lo
que tu has sido, lo que has
significado para esta entrañable publicación y al mismo
tiempo que supieran que gracias a ti, querido Antonio, ‘La
Calle’ ha podido cumplir seis
años de existencia.
A la hora de admirar y valorar tu impagable dedicación y tu incansable esfuerzo,
quisiera aprovechar la ocasión para recordar la importancia que tiene para un pueblo (en este caso Santomera)
la publicación de una revista tan digna y tan presentable como la nuestra. No hay,
en nuestra Región, ningún
pueblo que cuente con algo
semejante. El periodismo es
parte de mi mundo, como
sabes, y son muchos los periodistas que me han expresado su admiración por el
formato, la presentación y el
estilo de ‘La Calle’. Yo, cada
vez que he escuchado los
elogios, he pensado en ti,
puedes creerlo. Porque esta

Antonio Mira, con su nieta Nuria.

revista es lo que es gracias a
Antonio Mira Castejón.
Has recordado en tu despedida aquellas reuniones
iniciales en las que intentábamos cocer la publicación de
una revista digna de Santomera. En ellas había entusiasmo. Pero de entusiasmo
sólo no se vive. Un servidor
se dio cuenta enseguida que
el proyecto se quedaría, como tantos otros, en agua de
borrajas si no encontrábamos a la persona que buscara, acogiera, fotografiara
y coordinara el ímprobo trabajo que lleva consigo dar a
luz una publicación periódica. Me acuerdo que lo comenté con Juan García Campillo, dándole vueltas a las
posibilidades. El quedó con

el encargo de la búsqueda. Y
a fe mía que lo hizo bien. Te
encontró a ti. Y a partir de
ese encuentro todo funcionó de maravilla. Imposible,
amigo Juan García, encontrar a nadie mejor. Lo demás
ha sido una constante y bella historia de preocupación,
paciencia, trabajo, intuiciones, una historia escrita magníficamente por un hombre,
tú, y los sinceros, auténticos
y amables rasgos de tu carácter paciente y bondadoso.
Puesto ante las cartillas y
bolígrafo en ristre (yo escribo siempre con boli) he pensado cuál podía ser el mejor
homenaje de admiración
que, en mi modestia, podría
ofrecerte. Tengo frente a mí
la colección de ‘La Calle’

donde brillan con luz tenue,
otoñal y cálida, cientos de
horas de trabajo y cientos
de kilómetros recorridos por
ti a favor de la revista. Me
gustaría hoy darte “la Luna”, esa luminaria de lo oscuro que refleja en la noche
del mundo la luz solar y es
símbolo del tiempo; ella nos
envía destellos de poesía y
alumbra nuestras melancólicas horas negras. Se oculta en el hondón del sueño y
es fuente de imaginación
creadora, ironía ante la apariencia de las cosas, mero
reflejo de una realidad más
honda. Pues eso: “la Luna” te
mereces y desde la oculta
metáfora del reconocimiento, con afecto agradecido te
la entrego, mientras dejo
constancia que ‘La Calle’ lleva en su sangre el flujo vital
de Antonio Mira Castejón.
Él ha sido una pieza de lujo
y un factor imprescindible
en la historia de nuestra publicación.
Termino, un ruego, querido Antonio, ¡no nos dejes del
todo! Si «algo se muere en el
alma cuando un amigo se
va», no dejes que entre la
guadaña de la muerte en las
vidas de estos amigos tuyos
que tanto te queremos.
Aceptamos que no trabajes a
tiempo completo pero échanos una mano en los ratos
libres.
¡Que el Buen Dios te bendiga! Y que seas tan feliz como te deseamos.
Un fuerte abrazo.
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 COMENTARIOS

Nuestra gratitud a los maestros
José Antonio Marina
Filósofo

De los recuerdos de nuestra
infancia emerge siempre la
clara figura de una maestra
o de un maestro, con quien
tenemos pendiente una deuda de gratitud. Suele ocurrir que tardamos mucho en
darnos cuenta de su influencia benefactora, y para entonces aquellas personas
que sirvieron de puente entre la familia y la sociedad,
que suavizaron el desamparo de los primeros días de
escuela y nos llevaron de la
mano por los laberintos del
abecedario y la cultura habrán desaparecido ya de
nuestras vidas. Un homenaje al maestro puede servir
para pagar esta deuda de
gratitud. Es por ello un acto
de justicia poética.
Pero también es un acto
de justicia real, porque tiene
que servir para llamar la
atención de la sociedad hacia

una profesión que, por esa
inversión de prestigios que
desdichadamente sufrimos,
pasa inadvertida o menospreciada. Otras admiraciones más espectaculares nos
hacen ser mezquinos al valorar a las personas que nos
enseñaron las primeras, que
nos obligaron, con una conmovedora paciencia, a dominar nuestra atención, tan
propensa a irse por las nubes, para fijarla en el encerado o en el cuaderno. Para el
niño, ellos son los máximos
representantes de la cultura,
y, para todos, los grandes
funcionarios de la Humanidad. Supieron hacernos pasar de un mundo de afectos
privados a un mundo de
afectos sociales, y nos convirtieron en pequeños ciudadanos, al enseñarnos las normas compartidas.
El maestro necesita autoridad para poder ejercer
bien su cometido, y esa autoridad sólo puede recibir-

la de un generoso y constante apoyo social. Un homenaje al maestro se convierte así en una eficaz colaboración pedagógica. Y
también en una demostración de inteligencia ciudadana. La sabiduría de una
sociedad, su estatura ética,
se demuestra en los modos
de conferir prestigios o distinciones. Cuando esos reconocimientos se dan a
quienes no los merecen, o
dejan de darse a quien los
merecía, se produce una corrupción social, un empequeñecimiento que a todos
nos empequeñece. Al homenajear al maestro estamos ennobleciendo el espacio de nuestra convivencia.
A los adultos nos invade
muchas veces el desaliento
ante el futuro, un cierto cansancio de lo porvenir. Entonces deberíamos recordar la
figura del maestro, que es el
profesional de la esperanza,
el incansable, humilde y

magnífico cuidador del futuro. Con la misma tenacidad
con que el árbol florece en
primavera, él volverá a enseñar que dos por dos son
cuatro. Nos convendría a todos regresar por un momento a ese ámbito animoso y
cordial. Este homenaje puede servir también para reavivar nuestra esperanza.
Por todas estas razones,
de justicia, de sabiduría, de
propio interés, invitamos a
niños y adultos, a padres e
hijos, a participar en un homenaje nacional e intergeneracional al maestro.
El maestro necesita autoridad para poder ejercer bien
su cometido, y esa autoridad
sólo puede recibirla de un
generoso y constante apoyo
social
Supieron hacernos pasar
de un mundo de afectos privados a un mundo de afectos
sociales, y nos convirtieron
en pequeños ciudadanos, al
enseñarnos las normas.
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Las dudas de Teresa de Calcuta
JULIÁN DE VERACRUZ

La noticia de que la Madre Teresa de Calcuta tenía dudas de
fe ha dado la vuelta al mundo.
Televisiones, radios, periódicos, durante varias semanas
han hablado del tema. Como
más de una vez en mis artículos he confesado que soy creyente, varias personas han llegado hasta mi para expresarme su extrañeza, su escándalo
o su incapacidad para entender
que una Santa de la categoría
de la Madre Teresa dudara de
su fe. Alguien me escribe una
carta pidiéndome que de mi
opinión sobre este asunto o
haya algún comentario al te-

ma. Empiezo por decir que tanto yo, como muchos de los creyentes que me son más cercanos han tenido dudas y se han
visto obligados a buscar, a preguntar, a pensar mucho. La fe
no es evidencia pero tampoco
se opone a la razón y esto, si se
quiere superar la fe del carbonero, exige meditar y razonar.
¿Cómo se puede considerar noticia-escándalo que un
creyente tenga pruebas en su
fe? A la fe sólo se llega tras
sortear obstáculos, que nunca dejan de acechar. No se llega a una fe tan honda, evidente y arraigada en la vida, por el
servicio a los desheredados de
la tierra, sin pasar por noches

de oscuridad y quizás por temporales de cegueras, sobre todo cuando hay que descubrir
a Dios y el rostro de Jesucristo en la horrible fealdad de la
miseria. ¿Qué importa ahora lo
que a Teresa le costó lograrlo
si no es para darle gracias a
Dios porque hizo posible lo
que parecía imposible? Lo que
importa es que Dios nunca dejó de estar en el corazón de
esta maravillosa mujer y que,
a ella, esa Presencia nunca le
dejó de inquietar y la amó hasta en el silencio.
La extrañeza por la oscuridad en la vida interior de Teresa de Calcuta viene no de la fe
–pues bien saben los que la tie-

Ismael Mateo, nuevo
coordinador y redactor
jefe de ‘La Calle’
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

El puesto dejado por nuestro
inolvidable Antonio Mira ha
sido ocupado por el joven
periodista Ismael Mateo
Martínez. ‘La Calle,’ con este nuevo coordinador y redactor jefe, recibe una saludable transfusión de sangre
joven y recoge las ganas de
trabajar y el entusiasmo de
alguien que ya colaboraba
en la revista y que ha mostrado la huella de su profesionalidad y su interés.
Ismael Mateo tiene 27
años y como profesional ha

trabajado en el diario ‘La Verdad’ y en la revista regional
‘La Economía’.
Hombre de temperamento acogedor y bondadoso, tenemos la seguridad de que
Ismael va a continuar manteniendo las líneas fundacionales de ‘La Calle’, afincadas
en la saludable independencia que permite ser una revista del pueblo, con sus páginas abiertas a todo acontecimiento importante, a toda
noticia de la vida santomerana y a todo nuestro tejido
asociativo. ‘La Calle’ cree necesaria la política de parti-

Ismael Mateo.

dos, pero quiere dejar claro
que sus páginas no son el lugar adecuado para los debates partidistas, para la difusión de las ideas de los diversos grupos o para la
crítica o apologética de sus
postulados.
Ismael Mateo ha tenido
en Antonio Mira un buen

nen lo que cuesta–, sino de los
que desconocen el vértigo de la
aventura de creer. Éstos admiran a su modo la santidad, pero la alejan tanto de sí mismos
que su rostro más humano les
escandaliza. Si hubieran tenido
que recorrer el camino de la
fe, sabrían lo que cuesta llegar
a su paz y alegría. Sólo a los
que piensan que los santos son
de otro mundo, en el que está
prohibido luchar y sufrir, buscar y dudar, y no saben que
los santos son humanos, les
puede extrañar que en sus biografías haya lugar para la duda e incluso para el pecado.
Cuando uno tiene fe y no
quiere perder su condición de
ser pensante, es normal que
tenga sus dudas. Como en todos los aspectos de la vida.

maestro en el arte de estar
por encima de intereses grupales y de no aceptar ni los
escritos insultantes ni los rumores malsanos ni el lenguaje soez. Y además el talante
bondadoso, la mentalidad independiente y el largo
aprendizaje de este joven periodista nos dan la seguridad de que ‘La Calle’ seguirá por los caminos trazados
desde su fundación. Con
ellos seguirá cosechando el
fervor popular, continuará
logrando que el pueblo
muestre un interés increíble
por la revista y que los números desaparezcan materialmente en cuanto salen,
arrebatados por los lectores.
Bienvenido, Ismael. Te auguramos una feliz tarea, te
acogemos con los brazos
abiertos.
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Arranca la segunda fase de la residencia,
que prestará servicio dentro de un año
Ofrecerá 108 plazas permanentes y 40 de estancias diurnas, la mitad de ellas concertadas
E l consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, y el
alcalde de Santomera, José
María Sánchez, presidieron
ayer un acto simbólico de inicio de la segunda fase de la
construcción de la residencia
de la tercera edad. Según hicieron saber durante el mismo, las obras finalizarán dentro de un año, fecha en la que
estará lista para ofrecer 108
plazas de estancias permanentes y otras 40 de diurnas,
además de los servicios adicionales propios de este tipo
de instalaciones –entre ellos,
se dio la noticia, un salón de
actos–.
Las declaraciones de los
políticos arrojan luz a la conclusión del edificio, comprometido en junio de 1996 por
la Administración regional y,
hasta el pasado mes de octubre, estancado durante siete
años. Su concepción parte sin
embargo de mucho antes: el
14 de octubre de 1936, fecha
de la redacción hológrafa de
las últimas voluntades de Manuel Campillo, por las que le-

Las autoridades escuchan la presentación del proyecto.

El gerente de Sergesa firma el convenio mientras el alcalde y el consejero Bascuñana introducen un ejemplar de ‘La Calle’ en la urna.

gaba a Santomera muchas de
sus propiedades a cambio de
la rehabilitación de Casa
Grande y la construcción de

El párroco, bendiciendo las obras ante la mirada del resto de presentes.

un centro de formación religiosa, una escuela infantil y
esta residencia –el único compromiso aún no cumplido–.

Tras el periodo de espera, el
anterior alcalde, Antonio Gil alcanzó un acuerdo en octubre
del año pasado para que la empresa Sergesa terminara y explotara la residencia. Recientemente, Sánchez consiguió
–según sus palabras– «mejorar
el convenio existente» y comprometió que la segunda fase
se iniciara de manera simultánea a los trabajos de la primera. Además, el Ayuntamiento
se ha reservado el derecho a
que los santomeranos ocupen
preferentemente las plazas concertadas, la mitad del total.
Bascuñana resaltó la «importancia que va a tener para
todos los mayores por sus servicios y su emplazamiento de
gran accesibilidad», junto al jardín de las Palmeras y un colegio, en una de las zonas de mayor expansión urbanística de
la localidad. El alcalde, por su
parte, destacó el hecho de que
«por fin Santomera cuente con
esta instalación tan demandada
por todos los mayores del municipio, una de mis prioridades
ya desde la campaña electoral».

El alcalde y Encarna Sánchez, cubriendo la primera piedra.
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De Heras, en el centro, rodeado por los alcaldes de Las Torres de Cotillas, Abarán, Ceutí y Santomera.

Santomera recibe un millón de euros para construir
un nuevo edificio para el Ayuntamiento
Aunque se barajan tres opciones, gana enteros la de construirlo junto a la Casa de don Claudio
La buena sintonía entre la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento de Santomera

sigue dando sus frutos. En la
ronda de contactos entre ambas administraciones, el al-

calde, José María Sánchez,
consiguió arrancar el pasado
mes algunos compromisos

Intensa actividad municipal
Aunque la visita a De Heras ha
marcado la actualidad local de
Santomera este mes, representantes del Ayuntamiento se han
reunido con otros altos cargos
de la Comunidad Autónoma.
El pasado 21 de noviembre,
el alcalde se reunió con el director general de Inmigración,
Leopoldo Navarro, a quien instó a que continúe con las ayudas actuales que presta en este campo. Los contactos del
mes de diciembre arrancaron
el día 4, cuando Sánchez,
acompañado de los técnicos
municipales de Urbanismo, se
vio con Rodrigo Alfonso Borrega, director general de Medio Natural. Ambos estuvieron

consensuando las deficiencias
del proyecto inicial con vistas a
ultimar la aprobación del Plan
General de Ordenación Municipal.
A María José Jiménez, directora general de Centros, el
regidor santomerano le solicitó ayudas para la mejora de las
infraestructuras de los colegios
del municipio. El alcalde viajó
acompañado del director del
C.P. Madre Esperanza para pedir la próxima construcción de
un nuevo pabellón en la escuela de El Siscar, ya que es de las
pocas que aún tiene clases
compartidas. Sánchez solicitó
también subvención para la
construcción de una zona de

Víctor Manuel Martínez.

sombreado en cada uno de los
cinco colegios santomeranos
y el cambio de los techos en el
Campoazahar y el Ramón Gaya. En referencia a este último
centro, se consiguieron avances además en el proyecto para la construcción de un comedor.
Por su parte, los concejales

importantes, entre los que
destaca especialmente la subvención de un millón de euros

Víctor Martínez y Ricardo Férez fueron a la Dirección General de Deportes el 13 de diciembre para tratar con Antonio Peñalver las ayudas para la
construcción del nuevo pabellón de deportes junto al campo de fútbol y de un campo de
hockey hierba.
El ciclo de visitas se cerró el
día 17, cuando José María Sánchez se reunió con Fernando
Mateo, director general de Política Social, para solicitarle que
subvencione la construcción
de un edificio que acoja las dependencias de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Comarca Oriental. El inmueble se levantaría en un solar
cedido por la anterior corporación en el barrio de La Mota.
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que la Consejería de Presidencia destinará a la construcción
de un nuevo edificio para el
Ayuntamiento.
El encuentro con el consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras, reunió en el
Palacio de San Esteban el pasado 13 de diciembre a los alcaldes de Santomera, Ceutí,
Abarán y Las Torres de Cotillas. Durante el mismo, el ente autonómico firmó varios
convenios con las cuatro administraciones locales por un
valor de 2,9 millones de euros, destinados a varios proyectos de mejora de las infraestructuras y creación de
otras nuevas.
El Ayuntamiento de Santomera fue el más beneficiado
por las ayudas. Ingresará en
sus arcas un millón de euros
(800.000 de inmediato y otros

200.000 el año próximo) para
la construcción de un nuevo
edificio que albergará las dependencias de administración
local. El inmueble acogerá a la
mayoría del funcionariado
municipal, pero la actual casa
consistorial seguirá siendo la
referencia institucional y sede
de la alcaldía y las concejalías,
además de los grupos políticos, aseguró el alcalde santomerano. Según José María
Sánchez, de esa forma se conseguirá «dar a nuestros vecinos la atención eficaz, cómoda y rápida que necesitan y
no perjudicar así sus iniciativas».
Con esa idea, el primer edil
adelantó lo más pronto posible se sacará a concurso el
proyecto, que las obras se subastarán «antes del verano» y
que su equipo de gobierno

José María Sánchez
adelantó que las
obras de la nueva
casa consistorial se
subastarán antes
del verano

tiene la intención de comenzarlas el año que viene; todo
ello para que el nuevo inmueble esté listo en un año y medio. Antes habrá que terminar
de decidir cuál es la mejor de
las opciones que hay sobre la
mesa. Aunque hasta ahora se
daba por seguro su levantamiento en el solar municipal
próximo a la plaza del Ayuntamiento, ganan enteros las
alternativas: en el solar anexo
a Casa Grande o en otro –como el resto, también propiedad municipal– ubicado cer-
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ca de la Casa de don Claudio,
en la nueva calle Cronista Paco Cánovas.
De hecho, el consistorio
parece haberse decantado por
esta última opción. «Se trata
de una zona céntrica, con jardines, aparcamiento y grandes vías y está situada junto a
Casa Grande y la Casa de don
Claudio», señala el alcalde.
«Es el lugar idóneo para desarrollar un magnífico proyecto». La idea del consistorio es
que tenga entre 1.500 y 2.000
metros cuadrados de oficinas
municipales, repartidos en
tres alturas y un bajo. El coste rondaría los 3 ó 4 millones
de euros, por lo que «esperamos encontrar subvenciones
de otros organismos como la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda o la de Juventud».

La Calle 63OK.qxd

27/12/07

17:06

Página 10

10  El tema del mes

ENERO’08

Operarios municipales descubren un escape
de agua en la presa del pantano
El Ayuntamiento ha instado a la CHS a que se asegure de que no generará una sima
Los operarios del servicio municipal de parques y jardines descubrieron, mientras hace unas
semanas realizaban tareas de
limpieza en la zona de ocio anexa, una pérdida de agua en la
presa del embalse de Santomera. El escape avistado, de aproximadamente medio metro de
ancho, daba origen a un pequeño canal de agua que se perdía
por debajo del agua a unos 60
metros de la presa.
Alertada por la gravedad del
suceso, que según el concejal de
Ordenación del Territorio, Víctor Cerezo, «podría ocasionar
una sima, afectar a los cultivos o
las construcciones por ser agua
salobre y subir el nivel freático de
Santomera», la junta de gobierno
decidió el último día del pasado

El concejal de Gestión del Territorio, Víctor Cerezo, observa el lugar donde el agua se filtra al subsuelo.

mes de noviembre, «con el consenso de toda la corporación»,
remitir una carta a la Confederación Hidrográfica del Segura. En
la misiva, el consistorio instaba a
la Confederación a que enviara a

sus técnicos lo antes posible para solucionar el problema.
A día de hoy, el reguero se ha
canalizado hasta la rambla, con lo
que parece solucionada parte del
problema. Según Cerezo, «que-

da pendiente que los técnicos de
la CHS estudien el terreno y se
aseguren de que no se ha producido finalmente ningún mal mayor, como una sima que pueda
provocar un hundimiento».
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Así de bonita luce estos días la plaza del Ayuntamiento.

Luz interior, luces en las calles
La iluminación espiritual se vio reflejada por miles
de bombillas en calles, plazas y edificios
Con la Navidad, llegaron también sus típicos adornos. En
cualquier rincón de casas y negocios, de las calles, las plazas y
los edificios municipales, pue-

den encontrarse a lo largo de
estos días guirnaldas, árboles
de Navidad, belenes, recuerdos
a Papá Noel o los Reyes Magos
y, sobre todo, luces. Porque la

luz está siendo sin duda la protagonista de estas fiestas en
Santomera, que resplandece
más bonita que nunca.
La plaza de la Iglesia y el interior del propio templo, con
su belén a la cabeza, ha lucido
espectacular en cada uno de
los actos que ha acogido. Las ya

de por sí bonitas fachadas de la
Casa de don Claudio y Casa
Grande –en cuyo recibidor se
situó además un enorme árbol–, resaltaron aún más su belleza con llamativas guirnaldas
de luces. Mención aparte merece la imagen de la plaza del
Ayuntamiento, coronado por
una grandiosa estrella fugaz.
De esa forma, miles de bombillas se encargan de recordarnos
durante estos días las luces que
brillan en nuestro interior, las
del bien imponiéndose al mal.

Felices Pascuas
El silencio se rompe
y por todos los rincones
se encienden las luces
y se escuchan canciones.
Alegría, compras e ilusiones
invaden por completo la ciudad
llenándola de colores
Adornos en la plaza de la Iglesia.

porque estamos en Navidad.
Que la paz y el amor
sean las armas de las guerras
y los hombres se abracen
para celebrar todas las fiestas.
J.E. Marque
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Los niños se divirtieron mucho con la fiesta de la nieve.

Una Navidad repleta de actividades
Desde la pista de hielo hasta la Escuela de Navidad, una extensa oferta lúdica
y cultural ha animado los primeros días de las fiestas
No se han escatimado esfuerzos
para preparar una Navidad de lo
más divertida. Actividades para
todos los gustos y todas las edades –aunque sobre todo para los
más pequeños de la casa– se han
encargado de animar estas fiestas
de una manera muy especial.
La instalación de una pista
de hielo de 30 metros de largo
por 15 de ancho, cargo de la
Concejalía de Juventud, es sin
duda una de las iniciativas más
llamativas. Desde su inauguración, el pasado 14 de diciembre
–con la presencia de las misses
de la Región–, y hasta el próximo
día 13 de enero, santomeranos y
visitantes han podido demos-

trar su buen hacer sobre los patines de cuchillas –en el más raro de los casos– o simplemente
pasar un divertidísimo rato –casi siempre, con más de un tropezón–. Durante su primera semana, los alumnos de los cinco centros escolares del municipio se
encargaron de llenarla por las
mañanas gracias a las visitas organizadas a cambio del módico
precio de un euro.

Los días 19 y 20 de diciembre, carteros reales y pajes se
acercaron hasta los colegios de
Santomera para pasar un rato
con los niños, que aprovecharon para hacer sus peticiones y
entregar sus cartas después en
los buzones reales de la plaza
del Ayuntamiento y Casa Grande. A partir del sábado 22 y hasta el 4 de enero, las actividades
han ido floreciendo a ritmo dia-

La pista de patinaje sobre hielo está siendo, sin duda, una de las grandes atracciones.

rio; prácticamente a cualquier
hora, los niños han podido encontrar fiestas infantiles, grupos de animación, representaciones teatrales, hinchables,
cuenta-cuentos, pasacalles o talleres que les divirtiesen.
Aunque si ha habido una
actividad que de verdad ha
mantenido entretenidos a los
santomeranos chiquitines, ésa
ha sido sin duda la Escuela de
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Se montó un stand informativo con toda la información sobre las fiestas.

Navidad. Gracias a ella, un total de cerca de 150 de ellos no
han parado de estudiar las
asignaturas de este peculiar
“centro educativo”: el entretenimiento y los juegos con los
que se les ha inculcado el auténtico espíritu navideño. De
esa forma, como comenta el
edil de Juventud, Víctor Martínez, han podido dar también
un respiro a sus padres, que
en muchos casos «trabajan durante las fiestas y no tienen
dónde dejar a sus hijos».
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El grupo de animación ‘Elefantes de colores’.

La AES se apuntó a la fiesta con un trenecito en el que también viajaron Papá Noel y uno de sus duendecillos.

 EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’
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...Y se armó el belén
Los nacimientos han crecido por doquier; 27 de ellos participaron en el I Concurso de Belenes
Gabinete de prensa

Sor María Emilia (dcha.), acompañada de otra hermana, posa junto al belén de las Clarisas.

Vista general del belén montado por Esteban Sáez.

Las miniaturas de Ernesto Sánchez le han valido el segundo lugar en el concurso.

El templo parroquial de Nuestra
Señora del Rosario fue el escenario el pasado 22 de diciembre
para llevar a cabo la entrega de
premios del I Concurso de Belenes de Santomera, que se clausuró con éxito de participación
gracias a los 27 nacimientos participantes. El alcalde, José María
Sánchez, fue el encargado de entregar los diplomas acreditativos del certamen junto los suculentos premios en metálico para los tres primero clasificados.
El primer premio, que otorgaba 300 euros, fue para el belén
de las Hermanas Clarisas, que
montaron un nacimiento con
cerca de 900 piezas, algunas originales de los hermanos Griñán
o de Salzillo. Destacan también
otras recreadoras de movimientos reales –como el herrero, el
molino y, especialmente, la piedra en el desierto de la que brotaba agua–, casas iluminadas,
edificios y montañas hechas a
mano a base de masilla, sin olvidar auténticos espacios verdes

El del colegio Campoazahar, de cartones y papel, destaca por su originalidad.
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En la iglesia también montaron uno muy bonito.

fruto de paseos por el campo en
los que las hermanas recolectaban vegetación caída.
El segundo premio, de 200
euros, recayó en un particular,
Ernesto Sánchez, todo un amante de este arte con una representación que cuenta con cerca de
500 figuras. Llaman la atención
algunas imitaciones casi perfectas de los escultores Griñán o
Salzillo, además de detalles como
la Capilla Sextina, estampada en
el techo de un palacete romano,
la recreación a escala de un desierto o figuras móviles –como
San José en su carpintería–.
Por último, el tercer premio,
dotado con 100 euros, se lo llevó
Esteban Sáez, otro amante de
este tipo de representaciones religiosas. Esteban apostó por la
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El belén de las Hermanas Clarisas, ganador del concurso, de cerca.

Detalle de la Sagrada Familia, en el belén de las Clarisas.

tradición y la sencillez en toda y
cada una de las figuras que integran un belén hecho a mano.
Muy bonitas las miniaturas de
las herramientas de San José y
una almazara con un burro que
recrea el movimiento de este animal fabricando aceite.

Nacimiento del belén viviente del Ramón Gaya.

Visto el éxito de esta edición,
la Concejalía de Cultura ya piensa en repetir este concurso para
las próximas Navidades.

Belén viviente
Mención aparte merece también
el belén viviente que alumnos y

profesores del colegio Ramón
Gaya montaron con motivo de
su fiesta prevacacional. El patio
del recinto escolar se convirtió en
escenario de los capítulos más
representativos narrador por la
Biblia y los niños, en sus protagonistas.

La Anunciación fue otra de las escenas que representaron los niños del Ramón Gaya.
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Docenas y docenas de niños vestidos como pastorcillos celebraron en el patio la fiesta del Nuestra Señora del Rosario.

Los colegios se llenaron de pastorcillos
Los niños disfrutaron de las fiestas navideñas de los centros educativos
con música, chocolate con monas y otras atracciones
Los centros educativos de San-

En el Ramón Gaya, además del belén viviente, se cantaron villancicos.

Los más pequeñines, de la escuela infantil Arco Iris, estaban para comérselos.

tomera se sumaron a los actos
para celebrar la Navidad, que,
como siempre ocurre, coincidieron con el fin del primer trimestre de clases. Villancicos,
guirnaldas, belenes, chocolate
con monas y los pequeños vestidos como pastorcillos, Papá
Noel o los Reyes Magos, fueron notas comunes en todos.

En la escuela infantil Arco
Iris, los pequeños estaban para comérselos. En sus clases,
bien dirigidos por su señoritas, disfrutaron de distintas actividades. Luego, todos salieron hasta el recibidor, donde
posaron juntos para la revista
‘La Calle’. También en el colegio
Ricardo Campillo las actividades para celebrar la llegada de
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Isabel, repartiendo chocolate entre los niños del Ramón Gaya.

la Navidad y de las vacaciones
comenzaron en las aulas. Más
tarde, alumnado y profesorado disfrutaron de las divertidas aventuras de ‘Cita en el
bosque’, la obra de teatro que
la compañía Canycu representó en la Sala Multiusos.
Padre y madres pudieron
participar también en los actos
del Nuestra Señora del Rosario,
donde toda la comunidad se
reunió en el patio para cantar villancicos. La escena se repitió
en el Ramón Gaya, donde además se instaló, un año más, un
espectacular belén viviente en el
que se representaron distintas
escenas de la Biblia, desde la
horripilante crueldad de Herodes hasta el éxodo de los egipcios, pasando por la Anunciación o el Nacimiento de Jesús.
Un espectáculo, de verdad, digno de ser visto.
En el instituto, las actividades
fueron más variadas: un mercadillo solidario en el que se recaudaron fondos para una causa benéfica, un concurso de tartas, la final de un campeonato de
fútbol sala o el concierto de una
cuadrilla de aguinaldos –a la
que antes los propios alumnos
entrevistaron para la emisora
de radio del centro–, entre otras.

T

La obra de teatro ‘Cita en el bosque’ animó la fiesta del Ricardo Campillo.

En el instituto se montó un mercadillo solidario y un concurso de repostería.

Los niños del Ricardo Campillo no perdieron detalle de la divertida representación teatral.
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Euterpe puso música a la Navidad
El templo parroquial lució espectacular para acoger de vuelta el concierto navideño de la banda
El X Concierto de Navidad de la
Asociación Músico-Cultural Euterpe llenó hasta la bandera la
iglesia de Nuestra Señora del
Rosario. Casi 300 personas se
guardaron del frío navideño bajo el manto de la patrona y disfrutaron de la música de la banda de Euterpe en el templo, que,
como en su primera edición
–otras veces se ha hecho en el
auditorio–, acogió de nuevo el
recital navideño.
Las interpretaciones de los
músicos repitieron su maestría
habitual en cada una de las siete piezas tocadas. Destacada fue
la actuación del clarinetista Héctor Sánchez, miembro fundador
de la banda, que como solista lo
bordó en la pieza ‘Concertino’.
El Concierto de Navidad
también deparó el estreno de
‘Recuerdos navideños’, obra
compuesta ex profeso por Ginés
Abellán. El genial músico santomerano siguió de cerca, entre el
público, la puesta de largo de su
última creación, inspirada en
las músicas típicas de la Navidad
en Santomera, como los villancicos del aguilando o el himno
de la Caridad.

Francisco J. González, dirigiendo a los músicos.

Puertas abiertas
Del 18 al 20 del pasado mes,
Euterpe abrió sus puertas para que todo el que lo deseara
visitara su sala de ensayos,
donde actuaron las alumnas
de la escuela de danza. La
puesta en escena ha servido
para que todos las clases mostraran lo mucho que han
aprendido desde el inicio del
curso.

Número de danza ofrecido durante las jornadas de puertas abiertas de Euterpe.

La iglesia presentó un aspecto precioso.
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Con el maestro Griñán
Más de un centenar de niños aprendieron a trabajar con el barro
y hacer figuras en casa del afamado belenista

Uno de los grupos de niños que visitaron el taller de Griñán.

El resto de los pequeños belenistas.

El maestro Griñán, enseñando a los niños a trabajar con el molde.

Los pequeños, atareados con el barro.

Dos autobuses repletos de niños se acercaron en la mañana
del pasado 1 de diciembre hasta la granja-escuela del maestro
belenista Juan Manuel Griñán
en el paraje de Los Ásperos, en
La Matanza de Santomera. En
su interior, más de un centenar de pequeños santomeranos llegaron dispuestos a pasar
un buen rato y aprender, de
manos del maestro, a modelar
el barro y crear figuras.
Los niños se pusieron enseguida manos a la obra y apenas
hicieron una pausa para, al
fresco, ver y tocar, acompañados también de sus monitoras,
los animales que Griñán cría
en su bonita finca. Más tarde
volvieron a las manualidades,
terminando unos bonitos moldes que dejaron allí para que
secaran bien.
Días después, el 13 de diciembre, la mayoría de los niños asistentes al taller volvieron
a verse las caras en el Salón de
Actos Municipal. Allí, las monitoras y la concejala de Cultura,
Maribel Cívicos, se encargaron
de entregar a cada uno de pequeños presentes su trabajos,
ya culminados.
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Las participantes, con las concejalas María Dolores Abellán y Maribel Cívicos y el alcalde, José María Sánchez.

Fina Riquelme, Encarna Díaz y Encarna Torrecillas
ganaron el I Concurso de Centros Navideños
Como premio, cada una de ellas se llevó un viaje de fin de semana para dos personas
L a Concejalía de la Mujer,
Igualdad de Oportunidades e
Inmigración del Ayuntamiento de Santomera celebró el pasado 20 de diciembre, en el
Centro de la Mujer, su I Concurso de Centros Navideños.

A la cita acudieron un total de
cincuenta mujeres que participaron en la actividad, durante la que demostraron su buen
hacer en el arte decorativo.
La edila María Dolores
Abellán se encargó de abrir

el concurso; las concursantes
aportaron sus propias cestas,
bandejas y jarrones para realizar sus pequeñas obras de
arte, mientras que la Concejalía proporcionó los materiales
decorativos, plantas y espon-

Encarna Díaz.

Encarna Torrecillas.

Fina Riquelme.

jas necesarias. Las mujeres
participantes se enfrascaron
en la preparación de su centro
y durante unas horas pasaron
un rato muy ameno gracias a
las manualidades y la alegre
convivencia.
Al final, el jurado –formado por el alcalde, José María
Sánchez, la concejala de Cultura y Educación, Maribel Cívicos y José María, el profesor del taller de pintura del
Centro de la Mujer– escogió
como los mejores los centros
los de Fina Riquelme Riquelme, Encarna Díaz López y Encarna Torrecillas Ródenas.
Las tres se llevaron como premio sendos viajes para dos
personas de un fin de semana
con pensión completa en un
hotel de Águilas.
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Una gozosa tradición
El grupo de aguilanderos, de nuevo con Esteban Sáez, animó un
año más nuestras peculiares misas de gozo

El grupo de aguilanderos de las misas de gozo, en el coro de la iglesia.

Con la llegada de los días de Navidad, se asoma a Santomera una de
sus tradiciones más longevas, arraigadas y peculiares: las misas de gozo. Del 15 al 23 de diciembre, los
más tempraneros feligreses se acercaron hasta el templo parroquial
para rendir culto a su fe y disfrutar
de los cantos de los aguilanderos
que animan las misas y hermosean
el nombre de la Virgen con sus villancicos en rima y los acordes de
tradicionales instrumentos. Así se
viene haciendo en Santomera desde el año 1738.
Además de la buena participación de la gente, tanto en el coro
como en los bancos del templo, la
buena noticia este año ha sido la
reincorporación a la cuadrilla de
aguilanderos de Esteban Sáez, forzadamente ausente los dos últimos
años.
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Los dibujos de tres niños santomeranos
ilustraron las tarjetas navideñas del consistorio
Sus autores, Adrián Pardo, Adrián Alcázar y María Bautista,
fueron los primeros en recibir las postales de felicitación
Los dibujos de tres pequeños
artistas santomeranos, José
Adrián Pardo Pérez, Adrián
Alcázar Aracil y María Bautista Gil, fueron seleccionados por el Ayuntamiento para
ilustrar sus tarjetas oficiales
de felicitación navideña; las
mismas que llegaron, entre
otros destinos, a la Presidencia de la Comunidad Autónoma y a sus consejerías o a las
asociaciones locales.
La Concejalía de Cultura
escogió por primera vez este
tipo de motivos artísticos, «dejando a un lado lo institucional para ceder el protagonismo a los más pequeños en

María Isabel Cívicos, concejala de Cultura, con las tres tarjetas oficiales de felicitación navideña.

unas fiestas tan importantes,
sobre todo para ellos», señaló Maribel Cívicos. Los traba-

jos de José Adrián y Adrián,
alumnos de 6 años del colegio
Nuestra Señora del Rosario,

Buena participación y gran calidad
en el concurso de tarjetas navideñas
El pasado 20 de diciembre
se dio a conocer el fallo del
jurado del último concurso
de tarjetas navideñas, que
se ha caracterizado por la alta participación y la gran calidad de los trabajos. Los ganadores en las distintas categorías fueron: Cristina
Gómez Cebrián, alumna de 4
años del C.P. Nuestra Señora del Rosario, Diandra Egea
González, de 2º B del Ramón
Gaya, Esther Carrillo Gálvez, de 4º B del Ricardo

La niña Cristina Gómez, de 4 años, hizo esta preciosa tarjeta.

y María, estudiante de 10 años
del Ricardo Campillo, fueron
elegidos entre los ganadores
del concurso de tarjetas navideñas del pasado 2006. Ellos
mismos fueron los primeros
en recibir las tarjetas de felicitación navideña, que se encargó de enviarles personalmente y con una dedicatoria
muy especial la propia edila
de Cultura el pasado 30 de noviembre.
Este envío supuso la puesta en circulación de las tarjetas
oficiales de Navidad del consistorio, con las que los miembros de la corporación desean
transmitir sus mejores deseos durante estas fiestas tan señaladas. Ante el éxito de la iniciativa, que ha deparado unas
tarjetas originales y con dibujos exclusivos, el consistorio
ha decidido repetirla el año
próximo con los trabajos de
los niños ganadores del concurso de estas Navidades.

Campillo, María Luisa Prior
López, de 6º B del Nuestra
Señora del Rosario y Ana
Peinado Vera, de 4º del Ricardo Campillo –vencedora
en la categoría de Educación
Especial–.
Los premios se entregaron el pasado 22 de diciembre en el Salón de Actos Municipal, antes de la representación de la obra de teatro
‘La casita de chocolate’.
También hubo un reconocimiento especial para los niños de 3 años del C.P. Nuestra Señora del Rosario y sus
maestros, cuyo gran trabajo
sorprendió a los miembros
del jurado.
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Asomurgua, invitada a la presentación
del nuevo presidente de Guatemala
La asociación, a la que pertenecen 80 familias de Santomera,
sumó así otro reconocimiento a su trabajo
A principios del pasado mes de
noviembre, Guatemala eligió
nuevo presidente de la República. El izquierdista Álvaro Colom
Caballeros venció en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales a Otto Pérez Molina.
Como parte de su primera
ronda de contactos, el presidente electo, que tomará posesión de
su cargo el 14 de enero, visitó
Madrid durante los días del 26 de
noviembre al 1 de diciembre. En
la capital española se reunió, entre otros, con Su Majestad el Rey
Juan Carlos I, con el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con responsables de varias e importantes empresas españolas.

María López Saura, saludando a Álvaro Colom, presidente electo de Guatemala.

El martes 27 de noviembre,
Álvaro Colom se reunió en Casa de América con embajadores de varios países (Costa Rica, México, Honduras, El Salvador, Estados Unidos o España,
entre otros), con los cónsules
de Guatemala en las distintas
regiones de España y con algunos responsables de organizaciones que ayudan al desarrollo de Guatemala. Una representación de Asomurgua fue
invitada al encuentro, que sirvió como presentación del futuro presidente y para que también Colom conociera el trabajo de la asociación; ambas
partes intercambiaron opiniones sobre temas de interés para esta nación hermana.
Como puede verse en la fotografía, la santomerana María López Saura, vicepresidenta de
Asomurgua, fue una de las personas invitadas y tuvo la oportunidad de conversar con el electo presidente de la República de
Guatemala.
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La rotonda del camino al pantano
estará lista para primavera
El consejero Ballesta inauguró las obras, que tienen
un presupuesto de 297.633 euros
El consejero de Obras Públicas,
José Ballesta, y la directora general de Carreteras, Carmen Sandoval, visitaron Santomera el pasado 4 de diciembre para certificar el inicio de la construcción de
una nueva rotonda en el punto
kilométrico 2,5 de la carretera
de Abanilla (MU-414). El alcalde,
José María Sánchez, y los ediles
Toñi Navarro, Víctor Cerezo y
Ricardo Férez recibieron a los
políticos murcianos en el mismo lugar de las obras, donde se
instaló una carpa para presentar
el proyecto a los medios de comunicación.
La nueva glorieta es una vieja petición del consistorio santomerano que por fin ve la luz. El
anterior alcalde, Antonio Gil, ya
la solicitó en varias ocasiones a la
Dirección General de Carreteras, concretó –hace ahora un
año– la compra de los terrenos
necesarios y los puso a disposición del ente autonómico para
que procediera a su levantamien-

La directora de Carreteras echa cemento a la primera piedra ante las miradas del
alcalde y del consejero Ballesta.

Fotomontaje con la maqueta del proyecto.

to. Por su parte, José María Sánchez se reunió de nuevo con Car-

men Sandoval el pasado mes de
agosto y le reiteró la urgencia

del proyecto que por fin ha comenzado a ejecutarse.
Una vez en servicio, la rotonda, presupuestada en
297.633 euros y con un plazo
de ejecución de cuatro meses
–por lo que se espera que esté
lista para el próximo mes de
abril– dará acceso a través de la
MU-414 a los caminos del Pantano y la Venta. De esa forma,
es el objetivo, reducirá la peligrosidad de un cruce en el que
los frecuentes giros a la izquierda, unidos a la alta densidad
de tráfico, provocan numerosos
accidentes.
Después de firmar los correspondientes convenios, los políticos se remangaron para colocar
la primera piedra la nueva glorieta, que tendrá un diámetro exterior de 42 metros, dos carriles
de 4 metros, arcén exterior e interior y zona central ajardinada.
El regidor santomerano hizo hincapié en que se trata de una vieja reivindicación de los vecinos y
se mostró especialmente contento por ser «la primera vez que
coloco una primera piedra». Ballesta, por otro lado, recalcó que
la rotonda «ofrecerá mayor seguridad a una carretera con alta
densidad de tráfico, no sólo de
coches, sino también de vehículos pesados».

La Calle 63OK.qxd

27/12/07

17:08

Página 25

Chispazos de La Calle  25

ENERO’08

Los nuevos profesionales, con el alcalde, la directora del taller y el concejal de Empleo.

Los frutos del Taller de Empleo Jazmín
Durante un año, 22 personas han cultivado un nuevo jardín
y se han formado como albañiles, fontaneros, electricistas o jardineros
El Vivero de Empresas fue el
marco elegido para clausurar el
pasado 30 de noviembre el proyecto Taller de Empleo Jazmín,
en el que han participado un total de 22 hombres y mujeres del
municipio de Santomera. El taller, organizado por la Concejalía de Empleo, ha servido para formar en una profesión a
sus alumnos y, además, para levantar un nuevo jardín en Santomera.
El proyecto se ha prolongado durante un año justo –ya
que arrancó el 30 de noviembre de 2006–, tiempo durante el

jardinería y formación complementaria para el empleo.
Al acto de entrega de diplomas acudieron el alcalde, José
María Sánchez, y el concejal de
Empleo, Ricardo Férez, además de la directora del Taller de
Empleo Jazmín, Ana González
Escudero. Los frutos del Jazmín son evidentes: el nuevo jardín de Villaconchita y ocho
nuevos profesionales del área
de fontanería y electricidad, siete nuevos jardineros y jardineras y otros siete nuevos albañiles. El alcalde, José María Sánchez, manifestó su alegría por
el hecho de que Santomera
cuente con 22 nuevos profesionales y adelantó que espera
que se realice una nueva edición de este «ilusionante Proyecto Jazmín».

Adornos navideños

Ricardo Férez, el alcalde y la directora del taller, Ana González, con una alumna.

que cuatro monitores se han
encargado de promover la inserción laboral de esta veintena de hombres y mujeres de

Santomera. El trabajo, teórico
y sobre todo práctico, se ha dividido en las áreas de albañilería, fontanería y electricidad,

El Ayuntamiento de Santomera
se ha propuesto dar continuidad a la ocupación de los nuevos profesionales. Con esa idea,
según hizo saber el concejal de
Urbanismo, Víctor Cerezo, contrató a cinco antiguos alumnos
del Taller de Empleo Jazmín para que se encargaran de la ornamentación de los jardines del
municipio con motivo de las
fiestas navideñas.
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Euterpe festejó Santa Cecilia nombrado
Socio de Honor a ‘Pepín’
Los actos sirvieron también para presentar al Músico del Año, José
Javier Ballester, y a los seis nuevos integrantes de la banda juvenil
Euterpe celebró la festividad
de la patrona de la música,
Santa Cecilia, el pasado 25 de
noviembre, con un dilatado
programa de actividades que
comenzó a primera hora de la
mañana y se prolongó hasta
las últimas de la tarde. Como
no podía ser de otra forma, la
protagonista de la jornada fue
la música, aunque con nombre propio destacaron también
el Socio de Honor de Euterpe,
el Músico del Año y los nuevos
músicos que a partir de ese
día pasaron a formar parte de
la banda.
Para cargar bien las pilas,
los músicos se reunieron en la
academia, en los bajos de Casa Grande, para disfrutar de
un calorífico desayuno a base
de chocolate con churros. Repletos de energía, los miembros de la banda iniciaron después un pasacalles musical
que sirvió al mismo tiempo para alegrar los oídos de los vecinos, reclamar su participación en el resto de los actos y
recoger a las puertas de sus
domicilios a sus nuevos com-

La banda, en pleno concierto.

Los seis nuevos miembros de la banda de Euterpe. De izq. a dcha., arriba: Rosana Espín, Andrea Verdú, José Bravo y Úrsula Nicolás; abajo: Leticia Ruiz, Anaís Abellán y el director de la banda, Francisco J. González.

pañeros en la banda juvenil –a
dos de ellos, que no viven en
Santomera, se les recogió en
Casa Grande–.
El pasacalles desembocó
poco antes de mediodía en el
auditorio, sobre cuyo escenario
se celebró una misa de campaña en honor a Santa Cecilia.
Durante la homilía, se hizo un
alto para que músicos de la
asociación y el matrimonio formado por Francisco Rodríguez
y María Teresa Castellón –padres de una miembro de la

banda y del abanderado– realizaran una pequeña ofrenda a
la patrona de la música.
También recibieron muestras de agradecimiento todos
los músicos de la banda juvenil de Euterpe, que, antes de
que comenzara el concierto y
en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, fueron obsequiados por parte de la directiva con un diploma. La presentadora del acto, –un año
más y tan bien como siempre–
Isabel María Quiñonero, fue

citándoles uno a uno para que
subieran al escenario. Los últimos nombres en sonar fueron los de los educandos que
se incorporaban a la banda:
las clarinetistas Anaís Abellán
Larrosa y Leticia Ruiz Carrión,
las flautistas Rosana Espín Molina y Andrea Verdú Cascales,
la violonchelista Úrsula Nicolás Martínez y el percusionista José Bravo Bravo.
El director de la banda,
Francisco José González Campillo, fue ubicando a cada uno
de los nuevos componentes de
la banda juvenil en sus correspondientes lugares y comenzó
el concierto. La música centró
la atención de las alrededor de
quinientas personas presentes hasta que se procedió a la
entrega de los galardones que
Euterpe concede cada año. El
presidente de la asociación,
Daniel Mateo, subió al estrado
para pedir a José Antonio
Campillo, ‘Pepín’, nuevo Socio de Honor, que le acompañara. Minutos más tarde llamó al percusionista José Javier Ballester González,
elegido por sus compañeros
de la banda en votación popular, nominal y secreta, Músico
del Año.
Al micrófono, Mateo agradeció su presencia a los asistentes y su apoyo a Euterpe al
Ayuntamiento de Santomera
–personado en el alcalde, José María Sánchez, y la concejala de Cultura, Maribel Cívicos–, los colaboradores, el resto de los miembros de la junta
directiva y los músicos. Pidió
también disculpas por el tropiezo de Euterpe en el XVII
Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Murcia (más información al respecto en el escrito de Juan
Francisco Nicolás que este
mismo mes publica ‘La Calle’,
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El Músico del Año, José Javier Ballester, con Daniel Mateo, presidente de Euterpe.

titulado ‘Golpe a la ilusión’) y
ensalzó la labor de ‘Pepín’ a
favor de Euterpe siendo, entre
otras cosas, uno de los fundadores de la banda de Euterpe
y antiguo presidente y secretario de la asociación. Del mismo modo, se detuvo en las
cualidades humanas del nuevo Socio de Honor de Euterpe,
«una persona de gran corazón que incluso en alguna oca-

‘Pepín’ recibió el título de Socio de Honor de manos del presidente de Euterpe.

Un momento de la misa de campaña que se celebró en el auditorio.

sión ha puesto su dinero para
que la banda pudiera tocar».
Los actos festivos finalizaron en la Casa de don Claudio, donde los socios, acompañados de algunos familiares y amigos, disfrutaron de
una comida de hermanamiento. La animada reunión se alargó allí para algunos hasta última hora de la tarde. Euterpe y
Santa Rita bien lo merecen.
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Compañeros, familiares
y amigos homenajearon
a Conchita Nicolás
Maestra durante 24 años en el colegio
Nuestra Señora del Rosario, se jubiló
el pasado mes de agosto
No había mejor fecha que el pasado 26 de noviembre, festividad del patrón de la educación
infantil y primaria, para rendir
homenaje a Conchita Nicolás
Castellón, una de esas maestras
que los más jóvenes recuerdan
“de toda la vida”. Unas 70 personas entre compañeros, familiares y amigos así lo decidieron y
no faltaron a un muy emotivo al-

muerzo que sirvió para recordar
y despedir la carrera docente
de Conchita, que se jubiló el pasado mes de agosto.
La protagonista, tras su paso por otros centros docentes
en Abanilla, La Matanza, San
Pedro del Pinatar o La Raya, ha
completado 24 años en el colegio Nuestra Señora del Rosario.
Allí ha colaborado en la educa-

Conchita, emocionada, abraza a su hijo.

ción de cientos de santomeranos y dejado grandes amigos
que con esta reunión tuvieron
la oportunidad de reencontrarse y revivir viejos tiempos de
trabajo –Antonio Morales, Juan
Soto, Juan González, ‘don Joaquín’ o ‘doña Charo’, entre

Desde hace un par de años,
en ‘La Calle’ seguimos regularmente los resultados de las
cosechas de nuestro paisano
Juan de Dios López Candel.
En el número 50 (noviembre
2006), mostrábamos la que
entonces era su última cosecha; la misma que hoy, una
vez bien seca, se ha convertido, gracias a la pericia y la
imaginación de Juan de Dios,
en los utensilios y adornos
que ilustran este pequeño reportaje.
«El año pasado vi en el
mercadillo medieval a otro
vecino de Santomera que expuso trabajos como estos y
pensé en hacer yo lo mismo»,
cuenta Juan de Dios. Entre
sus pequeñas obras de arte,
una lámpara de pie y dos de
techo –con su luz, claro–, un
porrón, un nacimiento, un jarrón, un cinturón y unos
manguitos flotadores –como

Juan de Dios, posando con algunos de sus calabazas transformadas.

Un artista de las calabazas
Juan de Dios López fabrica con ellas todo
tipo de adornos y utensilios
los de ‘El tío Pencho’–, un cazo y hasta un árbol de Navidad adornado con calabazas,

un reloj de pared y una guitarra –según él, su obra más
costosa–.

otros muchos–. También asistieron al encuentro el alcalde,
José María Sánchez, y la concejala de Educación, Maribel Cívicos, que mostraron así el
agradecimiento institucional
del pueblo de Santomera a
Conchita.

Para sus trabajos, Juan de
Dios se inspira en lo que hacen otros aficionados a las
manualidades con estos cucurbitáceos y, sobre todo, en
la materia prima con que
cuenta. «La forma de cada
calabaza me dice qué hacer
con ella», señala. Con una
alargada y pequeña afronta
su último proyecto: un cacillo
para coger olivas. Para hacer
más amenas sus horas de trabajo, cuenta con la colaboración de su hijo Juande, que le
echa una mano con la marquetería.
Aunque «también he regalado algunos a los vecinos»,
en su casa, estos adornos y
utensilios pueden verse casi
por cualquier rincón. Y, según
dice, su afición es cada vez
mayor. Ahora cuenta con siete variedades, pero «me haré
con más para el año que viene», dice. Ya les contaremos…
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ESCUELA DE PADRES

La Escuela de Padres tiene un amplio
programa de actividades para este año
El informe PISA señala que España está a la cola en educación
y que hemos retrocedido en lectura y comprensión de textos

Encarna Díaz
Presidente de la Escuela de Padres

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos)
evalúa cada tres años la situación
de la educación en la Unión Europea. Encuesta a medio millón de
chicas y chicos de los diversos
países y saca sus conclusiones.
En el informe PISA de diciembre,
España queda bastante mal: ocupa el puesto número 31 en educación entre 57 países desarrollados. Estamos en el furgón de cola. Entre las regiones españolas,
las últimas, o sea, las peor situadas,
Andalucía y Cataluña. Siendo las
cosas así, no nos extraña desgraciadamente que seamos el país
donde hay más telebasura. En esto y en la falta de civismo ocupamos puestos de cabeza.

Grupo asistente a una charla de la Escuela de Padres.

En lectura y en comprensión
de textos no sólo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Una pena.
Ante este informe tan desalentador, la Escuela de Padres
entiende que sigue siendo una
institución necesaria y por ello
reafirma su propósito de seguir
trabajando por la educación en
todos sus aspectos.
El año pasado se cerró con la
Semana de la Familia, estudiando el fracaso escolar. Al evaluar
el resultado de la Semana, he-

mos constatado la alta calidad
de las conferencias y las luces
que nos dieron para afrontar un
problema tan grave. La asistencia fue muy deficiente. Es verdad que pasaron por la semana
112 personas, que se compraron
muchos libros educativos, que la
gente que asistió salió muy contenta de las intervenciones y los
diálogos. Pero cien personas,
tratándose de un tema tan candente, nos parecen muy pocas.
Ni nos desanimamos ni nos cansamos. Seguiremos luchando,

pero nos gustaría que las madres y los padres abrieran los
ojos y comprendieran que estos
problemas de los hijos sólo se
resuelven (y se pueden resolver) si todos arrimamos el hombro. Mi propia hija, que es profesora titular de la Facultad de
Educación, me anima a seguir
trabajando. Ella me ha ayudado
a escribir este resumen, pues
yo apenas fui a la escuela en mi
niñez y le debo el modesto desarrollo humano y mental que
he logrado a la Escuela de Padres. Es desde mi experiencia
desde donde llamo a todos y a
todas a participar. ¿Qué cosa
mejor podemos hacer para realizarnos nosotros como personas y para preparar el mañana?
Estos días estamos preparando el programa del Curso que,
sobre la marcha, iremos dando a
conocer. Admitimos críticas, ayudas y sugerencias.
La próxima actividad será el
viaje a Barranda, a la fiesta de
las Cuadrillas que tendrá lugar el
27 de este mes (domingo).
Después tendremos el Curso de Autoestima y Crecimiento Personal que hacemos todos
los años. Seguirán muchas más
actividades.
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en su día. Cada uno de ellos prometió ante la Virgen «organizar
las fiestas religiosas de 2008 con
generosidad, dedicación y devoción» y «fomentar el rezo del
Rosario llevándolo a todos los
hogares cristianos». A continuación, el párroco, Francisco de
Asís Pagán, les bendijo y les
proclamó a la comunidad parroquial. En ese momento, las
campanas lanzaron la noticia al
viento mientras se disparaba
una salva de cohetes.
Los hermanos mayores, rodeados de los acólitos, sacerdotes y el monaguillo.

La Hermandad de la Virgen proclamó
a sus hermanos mayores
La celebración de su primer cabildo se aprovechó también para
recuperar el rezo del Rosario y el canto de los auroros
La Hermandad de la Virgen del
Rosario celebró el pasado 14 de
diciembre, en una repleta iglesia, su primer cabildo. Los actos
comenzaron con una procesión
claustral presidida por el párroco, los acólitos y el estandarte de
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. En el altar, se
arrancó con el rezo del Santo
Rosario, cantado por el coro a
llegar el momento del Misterio.
El cabildo de la Virgen es un
acto tradicional de Santomera
que, hasta hace una treintena

de años, se repetía cada año
desde 1738. Por iniciativa del
anterior párroco, don Jerónimo, y de las camareras de la
Virgen, se ha recuperado para
dar «respuesta al cariño y la devoción del pueblo y con la intención de fomentar el culto y alabar y satisfacer las necesidades
de nuestra querida patrona».
En el acto también fueron
proclamados los hermanos mayores, que serán los encargados, conjuntamente con la parroquia y la Hermandad, de or-

Momento del juramento de los hermanos mayores.

ganizar todas las fiestas religiosas relacionadas con nuestra Virgen del Rosario a lo largo del año. La distinción cayó
en hombros de Jesús Sánchez
García, José García Borreguero, Juan Pedro Rubio Navarro,
Jesús Yagües Villagordo, Vicente Campillo Zapata, Fermín
García Sanz y José Antonio
González Villaescusa.
El acto fue muy emotivo; no
en vano, muchos de los nuevos
hermanos mayores son descendientes que lo también lo fueron

Concurso de engalanamiento
Además de la presentación de
los caballeros de la Virgen y del
CD del himno a la Virgen –posible gracias a la recuperación
parcial del órgano, generosa
obra de Andrés Tafalla–, la velada en el templo deparó también
la entrega de los premios al concurso de engalanamiento de calles de las últimas fiestas patronales: el primero, para las calles del Calvario-Albéniz y la
plaza de los Espinosas, y el segundo, para los vecinos de la
calle San Nicolás.
Tras saborear un delicioso
chocolate con churros en la plaza, que les recofortó del frío de
la noche, los fieles se trasladaron
hasta la ermita del Calvario,
donde cantaron la tradicional
salve de auroras y otros cantos
populares religiosos.

En la ermita del Calvario se cantó la salve de los auroros.
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El escaparate

La plaza de los Espinosas, antes y después de su acondicionamiento: se han puesto bancos y vallas y cultivado nuevas plantas.









Durante los meses de noviembre y diciembre, trabajadores del Ayuntamiento procedió a la limpieza del pequeño
invernadero situado en
las inmediaciones de las
pistas municipales de tenis. Actualmente se trabaja en su adecuación para que pueda ser utilizado
por el personal de Parques y Jardines.
Cerca de ese lugar, se ha
abierto con un chaflán el
cruce entre la calle Montesinos y el Camino Viejo
de Orihuela.
Con la llegada de la temporada otoñal, durante el
pasado mes y el presente
se está llevando a cabo la
poda de los árboles de hoja caduca del municipio.
Recientemente, se ha limpiado y arreglado la zona
de ocio del pantano. Según fuentes municipales,



Operarios, trabajando en la mejora de una acera en la calle Maestro Puig Valera.




tanto en las inmediaciones de la presa como en la
zona de ocio había numerosos desperfectos, basura y residuos acumulados
a los que se ha puesto remedio. También se han
repuesto las parrillas de
las barbacoas instaladas
allí, que habían sido sustraídas.
En el Centro Sociocultural
de El Siscar, se ha arre-



glado la cubierta, cuyas
deficiencias generaban algunas goteras.
Por otro lado, se ha alumbrado parte del Camino
de la Aurora, en La Matanza; concretamente, las
cercanías a los cruces,
que son las zonas habitadas. También se han instalado luminarias en otra
zona del Camino de la
Venta.



A lo largo del pasado mes
de diciembre, concluyó el
vallado, la instalación de
bancos y el cultivo de
plantas en la plaza de los
Espinosas. Después de
terminar las obras de peatonalización de la zona,
habían quedado pendientes estos trabajos, permitiendo que los vehículos
se apoderaran de esta plaza e impidiendo el disfrute en ella de los vecinos.
Se está ultimando la mejora de la accesibilidad a las
aceras en Orilla del Azarbe mediante la reducción
de su altura en los puntos de subida y bajada.
También se están colocando nuevos bancos.
A finales de mes comenzaron las obras de mejora
y ampliación de las aceras en la calle Puig Valera,
donde además se colocarán pivotes de protección.
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Nada merece el maltrato
El salón de actos se llenó gracias al cine-fórum contra la violencia machista,
con la película ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’
La Concejalía de Mujer, Igualdad de Oportunidades e Inmigración recurrió al séptimo arte el pasado día 26 de noviembre, con motivo de la
celebración del Día Internacional por la Eliminación de la
Violencia de Género, para hacer reflexionar a los santomeranos y santomeranas sobre
este problema. El salón de actos acogió, con aforo completo, un cine-fórum en el que se
proyectó la película ‘¿Qué he
hecho yo para merecer esto?’,
de Pedro Almodóvar, y que estuvo completado por un animado debate entre las personas asistentes.
El acto comenzó con la presentación, a cargo de Liliana
Murcia, técnica del Centro de
la Mujer, de los y las componentes de la mesa: la concejala María Dolores Abellán, Carolina Antón, agente de Igualdad, Alicia Poza, catedrática de
Filosofía y activista feminista, y
Ramón Ballesteros, catedrático
de Historia y ex profesor del
instituto de Santomera.
En un primer momento, la
concejala hizo una pequeña
presentación del acto en la
que destacó la importancia de
esta problemática en nuestra
sociedad e informó de todos
los recursos regionales y mu-

Ramón Ballesteros, Carolina Antón, María Dolores Abellán, Alicia Poza y Liliana.

nicipales a los que pueden acceder las víctimas de esta barbarie, como son los teléfonos
de emergencia y la próxima
apertura de un CAVI (Centro
de Atención a Víctimas de la

El acto contó con una nutrida asistencia.

Violencia de Género) en el municipio. Por su parte, Carolina
Antón leyó el Manifiesto 2007
contra la Violencia de Género
y los dos invitados hicieron
una breve exposición sobre el

tema. Poza agradeció su participación y expuso las discriminaciones a que es sometida la
mujer desde los orígenes de
la humanidad, mientras que
Ballesteros presentó brevemente la película invitando al
público a reflexionar sobre
una serie de cuestiones de su
contenido.
Seguidamente, se proyectó la película. Luego comenzó
el debate, en el que todas las
personas asistentes pudieron
exponer sus opiniones y sus
dudas a los componentes de
la mesa. Sobre la mesa, varias
ideas: la importancia de una
educación en igualdad; que la
violencia de género no tiene
edad ni clase social ni raza, sino que proviene de una sociedad patriarcal que propugna la
idea de la superioridad y dominación del hombre sobre la
mujer; y, por último y más importante, que la igualdad de
oportunidades entre hombres
y mujeres aún no es hoy una
realidad efectiva y que, por supuesto, nada han hecho ni hacen las mujeres para merecer
el maltrato.
El acto concluyó con un vino y unos aperitivos en el Centro de la Mujer de los que pudieron disfrutar todos y todas
las asistentes.
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El Ayuntamiento asesorará a los jóvenes
que busquen casa o trabajo
Dos técnicas facilitarán la emancipación de los santomeranos a través
del nuevo Servicio de Asesoramiento de Empleo y Vivienda
El pasado 10 de diciembre se
puso en funcionamiento el nuevo Servicio de Asesoramiento
de Empleo y Vivienda Joven,
que el Ayuntamiento de Santomera ha creado para ofrecer
consejos técnicos y especializados en materia de trabajo y vivienda a los jóvenes del municipio. El servicio cuenta con dos
técnicas especializadas que se
ocuparán de cada una de las
áreas; del ámbito laboral se encarga Isabel Saorín, técnica de
Empleo Joven, mientras que Pilar Blanes, técnica de Vivienda
Joven, será la responsable de
coordinar todo lo relacionado
con los inmuebles.
El nuevo servicio es una iniciativa de la Concejalía de Ju-

De izquierda a derecha, Pilar Blanes, técnica de Vivienda, Víctor Manuel Martínez,
concejal de Juventud, e Isabel Saorín, técnica de Empleo.

ventud, dirigida por Víctor Manuel Martínez, y sigue las directrices del Programa de Emancipación Joven de la Región de
Murcia, en colaboración directa
con la Consejería de Juventud. El

objetivo de esta oficina es «dotar
a todos los jóvenes del municipio
de las herramientas necesarias
para que puedan encontrar un
empleo y hacerse un hueco en el
difícil panorama laboral». Martí-
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nez destacó de manera especial
que «dentro de las posibilidades
del Ayuntamiento, en colaboración con la Administración regional, el servicio pretende conseguir una vivienda al mayor número de santomeranos posible».
Las oficinas del Servicio de
Empleo y Vivienda Joven se han
ubicado en la sede de la Concejalía de Juventud en Casa Grande y permanecen abiertas en horario de mañana (de 9 a 14,30
horas) y tarde (de 16,30 a 20 horas). Allí se atenderá a todas las
personas que se acerquen en
busca de respuestas y, sobre todo, de una orientación especializada en el mercado laboral e
inmobiliario de la Región.
Las dos técnicas encargadas
de esta oficina han resaltado por
su parte que esperan «aportar
las claves necesarias para lograr que el mayor número posible de jóvenes de Santomera
se emancipen de sus casas, si
es posible con un empleo acorde a su formación».
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Alumnos participantes en una de las sesiones, con la profesora Ángela Abellán y la agente de Igualdad, Carolina Antón.

Alumnos del instituto participaron en un
cine-fórum sobre estereotipos de género
Aprendieron que está en sus manos adaptarlos a los nuevos tiempos
Carolina Antón Martínez
Agente de Igualdad

Del 13 al 19 de diciembre, se
llevó a cabo un cine-fórum en
el salón de actos del Ayuntamiento dirigido al alumnado

de 4º de ESO del instituto Poeta Julián Andúgar de Santomera. El objetivo de la actividad fue sensibilizar a esta población en el rechazo de los
estereotipos de género que aún
siguen dominando en la socie-

dad actual y que son los causantes de casi todas las situaciones de desigualdad hacia
las mujeres.
Los participantes visionaron una película y, posteriormente, realizaron unas diná-

micas que pusieron sobre la
mesa cómo estos estereotipos
nos afectan a todos y todas en
nuestra forma de pensar y de
comportarnos. El acto concluyó con un debate y una reflexión acerca de todas estas
cuestiones.
Las conclusiones, nada sorprendentes: por un lado, que
los estereotipos de género no
son algo ajeno, sino que nos son
transmitidos a través de la educación, la publicidad, la televisión, etc.; por otro, que del mismo modo que los interiorizamos porque los aprendemos,
en nuestra mano está también el
poder de flexibilizarlos y adaptarlos a los nuevos tiempos.
Esta actividad se incluye
dentro del Proyecto de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres que, a través de la figura de la agente
de Igualdad, viene realizando
la Concejalía de la Mujer, Igualdad de Oportunidades e Inmigración.

Melendi actuará
en Santomera
el 9 de febrero
No se saben muchos datos.
Apenas el día y el nombre del
artista, pero suena a bombazo:
el cantante Melendi, una de
las sensaciones musicales de
los últimos años, actuará en
Santomera el próximo 9 de

febrero. Sin duda, su concierto será el plato fuerte que la
Concejalía de Festejos tiene
preparado para las próximas
fiestas de carnaval.
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La directora entregó los premios a los ganadores de las carreras ante la mirada del alumnado.

El Ramón Gaya celebró el Día del Maestro
animando a la lectura, el deporte y el arte
Los actos del 23 de noviembre finalizaron con un partido
de fútbol sala entre profesorado y alumnado

Los ganadores de las carreras, con su maestro de Educación Física.

Chispazos de La Calle
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Con motivo de la celebración del
Día del Maestro, el CEIP Ramón
Gaya de Santomera celebró distintas actividades de animación a
la lectura, el arte y el deporte.
Aunque la festividad de San José de Calasanz, patrón de la educación infantil, primaria y especial, es el 27 de noviembre, las
puertas del colegio se cerraron el
día anterior y los actos festivos de
conmemoración se centraron en
la semana previa.
Entre los días 19 y 22 de noviembre, en las aulas se desarrollaron diversas actividades relacionadas con el Plan de Fomento a la Lectura y de creación y
expresión gráfica y escrita: los
niños de Infantil hicieron dibujos
de sus maestros y los de Primaria, redacciones sobre lo que es
para ellos un maestro. Los actos
culminaron el día 23 con la participación de todo el centro. Primero tuvo lugar en el patio la tercera edición de una carrera en la
que los escolares compitieron
por niveles para conseguir las
medallas y otros trofeos que entregó la directora del centro,
Fuensanta Caravaca. La mañana se completó con una divertida
actividad de hermanamiento entre docentes y alumnado: un partido de fútbol sala entre maestros y alumnos de 6º de Primaria.
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El grupo a su llegada a Liétor.

Ayna desde el mirador del Diablo.

Espectacular ruta senderista
por el río Mundo
Una expedición de cincuenta personas se apuntó a la última
propuesta en la naturaleza del Círculo Cultural Agrícola
Un auténtico deleite para los
sentidos. Así calificaron los casi cincuenta senderistas que
participaron al recorrido entre
las localidad de Ayna y Liétor
–siempre junto al río Mundo,
por las estribaciones de la Sierra de Alcaraz– que organizó el
Círculo Cultural Agrícola y la
Concejalía de Deportes. Los esforzados senderistas, de edades
comprendidas entre los 16 y los
70 años, completaron un recorrido de 15 kilómetros, con un
desnivel acumulado de 400 metros, en un tiempo de cinco horas, guiados por el profesor del
instituto de Santomera y senderista Blas Rubio.
Tras un breve almuerzo al
pie del Mirador del Diablo, con
una temperatura que apenas superaba los 0º, iniciaban el descenso, por las callejuelas de Ayna, hacia el río Mundo, para disfrutar del color con que el otoño
impregna el bosque de ribera
en esta época. Una subida entre
los diminutos y cuidados banca-

les de la huerta ayniega elevó a
tope las pulsaciones de los caminantes para dirigir sus pasos
hacia El Salero, entre vistas espectaculares sobre el cañón del
río y las peñarrubias que lo jalonan. Una bajada, a la aldea
abandonada de La Alcadima,
permitió recuperarse al personal, que aprovechó un descanso de diez minutos para pasear
por el entramado morisco de la
aldea, contemplar el agua can-

Por la huerta de Ayna.

tar cayendo por el azud y beber y repostar agua en su famosa y milagrosa fuente.
Una estrecha y empinada
cuesta, entre espesas plantas
aromáticas y arbustos de hoja
caduca que alfombraban la misma del color dorado de sus hojas, llevó a los aventureros a un
pequeño collado desde el que ya
se divisaba la aldea de Híjar,
donde tras una espectacular y
peligrosa bajada alcanzaron las

primeras viviendas de este encantador lugar, con apenas una
decena de habitantes. Tras visitar su lavadero público y cruzar el río Mundo, la expedición
inició la subida, entre olorosos
pinos, por el lugar conocido como Ferrerías (antiguas minas
explotadas por los romanos para extraer hierro), llegando a un
estratégico collado, completamente exhaustos, la mayoría de
sus componentes. Era la mitad
del recorrido, pero tener Liétor
a la vista insufló ánimos a los
expedicionarios, que iniciaron
una vertiginosa y resbaladiza
bajada hasta el lugar conocido
como Cuevas de la Hiedra, sin
lugar a dudas lo mejor del recorrido: una espectacular senda
encajonada entre el río Mundo,
limpio y claro como nunca, y
un farallón rocoso de casi veinte metros de altura sombreados
por un bosque de ribera que
dejaba caer hojas multicolores
como una lluviosa sinfonía otoñal. A continuación, comida junto al río, en un paraje increíble
conocido como El Guarro.
Los últimos cinco kilómetros
de la ruta discurrieron por una
buena y amplia pista, paralela y
cercana al cauce del río; unas
veces elevándose sobre el mismo y otras a su altura, siempre
acompañados por huertas cui-
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dadísimas y diminutas y una
muralla de color oro que ofrecían las choperas, con vistas majestuosas, hasta llegar a la carretera que lleva de Liétor a Elche
de la Sierra, por donde se cruzó por última vez el río tras dejar a la derecha el Puente de
Abajo y un azud que hacía cantar el agua del Mundo. El último
obstáculo, la subida a Liétor,
cien metros de desnivel, entre
pequeños huertos de olivos centenarios, estiró el grupo según
las posibilidades físicas de cada
uno de los senderistas: los más
rápidos pronto estuvieron en el
casco urbano de Liétor; los más
lentos tardaron más, pero también disfrutaron del paisaje que
habían dejado atrás en cada parada. Por fin, a las tres de la tar-

Bajando al río.

En el Tortolón.

de, la expedición al completo
reponía fuerzas en la típica Posada Maruja y en la monumental Fuente del Pilar.
La visita a los lugares más
emblemáticos de Liétor, mostrados y explicados por el cura
párroco del pueblo, Francisco
Navarro –que calificó a los santomeranos de la última civilización que había llegado allí, después de íberos, romanos, visigodos y árabes–, fue un festival
cultural que permitió a unos extenuados senderistas apreciar

la belleza e importancia de la
iglesia parroquial y su contenido (órgano histórico que el cura hizo cantar para todos, museo, trampantojo, retablo, esculturas de Salzillo, museo
etnológico, ajuar andalusí de
Los Infiernos…), el monumento nacional de la ermita de Belén, el ex convento de los carmelitas descalzos con los cuerpos
incorruptos en su cripta y las
callejuelas más típicas y significativas de la población.
Merece la pena destacar la

Subida final a Liétor.
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solidaridad que hubo entre los
senderistas cuando fue necesario echar una mano a alguno en
momentos de peligro o de cansancio; siempre había una mano amiga que ayudaba, prestaba el bastón o daba ánimos
cuando era necesario. El guía
de la expedición gozó de la inestimable ayuda, para que nadie
se despistara durante el recorrido, de los montañeros santomeranos José, ‘Popi’ y Fran y
de los senderistas orcelitanos
Jaime y Mariano. El coche de
apoyo estuvo al quite con dos lesionados, uno al comienzo y
otro en el tramo medio de la expedición, que necesitaron ser
transportados, así como para
los pocos que lo precisaron en
la cuesta final.
Al final, a pesar del intenso
cansancio y de las agujetas que
casi un mes después algunos
todavía conservan, todos quedaron contentísimos por la belleza del recorrido y las sensaciones que tuvieron durante el mismo y en la visita a Liétor. Y,
sobre todo, porque muchos fueron capaces de completar una
ruta de una longitud y dificultad
tal que a priori no se hubieran
creído capaces de hacer. Como
muestra del éxito, todos se interesaron por cuándo será la próxima ruta.
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Las excursionistas comieron buen jamón de Guijuelo.

Viaje a Salamanca de las Amas
de Casa y Consumidores
Intereses culturales y gastronómicos se unieron
en un animado tour relámpago
M iembros

En el viaje también hubo tiempo para la cultura.

y amigos de la
Asociación de Amas de Casa
y Consumidores de Santomera disfrutaron, entre los días
30 de noviembre y 2 de diciembre, de un viaje a Salamanca. El primer destino
dentro de la provincia castellana fue el famoso pueblo de
Guijuelo, situado en el camino a 48 kilómetros de la capital salmantina. Allí, disfruta-

ron de una exquisita degustacion de los sabrosos jamones
y lomos ibéricos que han hecho a la población mundialmente conocida.
Ya en la ciudad de Salamanca, los excursionistas conocieron el hermoso patrimonio histórico de la capital: la
Universidad y su bellísima fachada, la Catedral Nueva, la
Catedral Vieja, la Plaza Mayor, centro de reunión y nexo
de la ciudad, la Casa de las
Conchas... El viaje de vuelta a
casa lo aprovecharon para visitar el Valle de los Caídos y el
Monasterio de El Escorial,
dos construcciones que, por
su enorme interés histórico y
religioso, despertaron la admiración de todos.
Un ambiente de cordialidad y amistad presidió este
tour relámpago, que no sólo
fue una gran experiencia cultural, sino también personal.
De la ruta establecida, sólo
les quedó por visitar el Palacio de los Borbones de El Escorial, cuya visita queda emplazada para este 20 de enero.
La Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios invita a todas las personas que lo deseen a disfrutar
de ella.
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El barrio de la Inmaculada
rindió culto a su patrona
Los vecinos alargaron los festejos durante
todo el puente de la Constitución
El

barrio de la Inmaculada
aprovechó un año más la festividad de su patrona, la Virgen de la Inmaculada, el pasado 8 de diciembre, para rendirle culto. Los actos, tanto
populares –dieron buena
cuenta de los productos de
una matanza– como religiosos –el párroco ofició allí una
misa– se alargaron durante
todo el puente de la Constitución (del 6 al 9 de diciembre).
Durante esos días, los vecinos cumplieron con una tradición que arrancó hace 13 años

y se echaron a la calle para
disfrutar de una fiesta en la
que la convivencia es la mayor
diversión.
Entre fiesta y fiesta, los vecinos del barrio de la Inmaculada recordaron con cariño
anécdotas y viejas historias,
como la que les llevó a comprar la imagen de su patrona
hace una década. Después de
estar dos años celebrando sus
propias fiestas patronales, de
manera improvisada surgió la
idea. «Fue decirlo y a la media
hora ya teníamos el dinero ne-

Francisco de Asís Pagán ofició una misa in situ.

cesario, generosamente donado por todos nosotros», recuerda Engracia. A los pocos
días, María Dolores (‘mujer
del Diego el Macario’), Juana, Engracia, ‘la tía Juana’ y
Rafael ‘el Mortal’ fueron a re-

cogerla. ‘La Juana’ se ofreció
a colocarla en su ventana, justo en medio de la calle, y desde entonces la imagen de la
Virgen de la Inmaculada vigila desde allí la vida de sus devotos.
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‘Voces’ en la biblioteca
Los promotores de la extinta publicación donaron una colección al archivo municipal
‘Voces’, la extinta publicación
que durante cuatro años –desde febrero de 1996 hasta febrero de 2000– narró la vida
social, cultural, política y deportiva de Santomera, está ya
al alcance de todos los vecinos del municipio. Aunque
muchos santomeranos aún
conservan en sus casas algunos ejemplares del periódico,
o incluso colecciones completas, desde ahora sus 44 ediciones se encuentran también en
la Biblioteca Municipal.
La nueva adquisición del
archivo municipal ha sido posible gracias a la donación realizada el pasado 26 de noviembre por los coordinado-

Manolo Pallarés entrega un ejemplar al alcalde ante la mirada de Javier Riquelme
y Alberto González.

res y redactores de ‘Voces’:
Manuel Pallarés Martínez, Pedro Artés García, Blas Rubio

García, Javier Riquelme González, Alberto González Artés y
Ramón Ballesteros Denia. Al

acto asistieron Pallarés, Riquelme y González, que entregaron
personalmente al alcalde, José
María Sánchez, una colección
completa para su posterior envío a la biblioteca.
Durante el encuentro, los
promotores del primer periódico de Santomera recordaron viejas anécdotas y el
cuantioso trabajo que les suponía sacar cada mes un nuevo ejemplar. Por su parte, el
alcalde agradeció el empeño
desinteresado de estas seis
personas durante aquellos
cuatro años y el detalle que
han tenido poniendo sus frutos a disposición de todos los
vecinos.

Noche de poesía en el Casino
Cuatro poetas, con Nelly Gómez
y José Esteban Martínez-Quereda
a la cabeza, completaron un bonito recital
El salón de exposiciones del
Círculo Cultural Agrícola fue
el escenario, el pasado día 30
de noviembre, de un recital
de poesía. En el acto, al que
asistieron unas 40 personas,
participaron la poetisa cartagenera María Rosa Pagán, el

también cartagenero José Espinosa Pérez y los santomeranos Nelly Gómez y José Esteban Martínez Quereda. La
presentación del acto corrió a
cargo de Mari Fini Gómez.
El público disfrutó de la
velada y los escritores de

José Espinosa, Mari Fini Gómez, José Esteban y María Rosa Pagán.

Santomera, ambos colaboradores de ‘La Calle’, emocionaron. Nelly con sus ver-

sos punzantes y José Estaban, más desenfadado y divertido.
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Antiguos trabajadores de Ruseloy se reunieron
cinco años después del cierre de la empresa
Sesenta personas asistieron al encuentro;
algunas de ellas estaban más de 30 años sin verse

Los ex trabajadores de Ruseloy que se dieron cita.

Una excusa para juntarse
Un grupo de unos 40 amigos de la infancia
volvió a reunirse para celebrar
su ya tradicional cena de Navidad

Pasan los años y este grupo de amigos no pierde las ganas de verse.

Pasan los años y algunas cosas no cambian… ¡para bien!
Y es que, una vez más, un
grupo de cerca de 40 santomeranos, viejos amigos de
la infancia, ha vuelto a reunirse para celebrar su ya tra-

Un grupo de sesenta antiguos
trabajadores de la extinta empresa Ruseloy, casi todos ellos
de Santomera, se reunieron el
pasado 23 de noviembre para
celebrar una cena de convivencia. La cita sirvió de reencuentro
entre viejos compañeros de fatigas, algunos de los cuales estaban más de 30 años sin verse.
Ruseloy fue hasta su cierre,
hace ahora cinco años, una de las
empresas más importantes del
pueblo. Durante décadas ofreció trabajo a muchos santomeranos y otra gente de lugares cercanos, que compartieron momentos alegres y también, por
desgracia, penosos.
Los comensales lo pasaron
muy bien durante la celebración,
animada por un baile, y quedaron emplazados a repetirla en
años venideros.

dicional cena de Navidad.
La fecha es en realidad una
excusa para reencontrarse y
revivir los tiempos en que,
como críos, correteaban por
las calles y los huertos de la
Santomera de hace cuarenta años.
A la cena, el pasado viernes 14 de diciembre, se unió
este año por primera vez el
coronel de la Guardia Civil
Benjamín Martín Mora, noticia en el número anterior
de esta misma revista por su
colaboración en que el cuartel de la benemérita en Santomera vaya a convertirse
en puesto principal (ver artículo de Paco Cánovas en
la página 8). Martín Mora
pasó largos años de su juventud en nuestro pueblo,
donde su padre ejerció como comandante del puesto
de la Guardia Civil.
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Taller de bailes de salón.
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Los alumnos siguen las instrucciones de Zaida Olmos en el taller de taichí.

Comienzan los talleres de risoterapia,
yoga, taichí y bailes de salón
La Concejalía de Juventud inaugura con ellos
sus actividades para el próximo curso
La Concejalía de Juventud, dirigida por Víctor Martínez, ha
dado por inaugurado sus actividades en el año 2008 con
cuatro talleres parar todos los
gustos: risoterapia, yoga para
niños, taichí y bailes de salón.
Las actividades “permanentes”, de mayor duración,
arrancaron en los centros socioculturales de El Siscar y La
Matanza el pasado mes de noviembre. Allí, las propuestas
de los cursos de yoga para niños y jóvenes han tenido muy
buena acogida.
En Santomera, los talleres
de taichí, bailes de salón y yoga para niños y niñas comenzaron a lo largo de diciembre
en Casa Grande y el Centro
de la Mujer. Destinados a dos
grupos generales de población bien distintos, infantil y
juvenil, los horarios se han
ajustado lo mejor posible a su
disponibilidad. Así, los jóvenes están pudiendo disfrutar
del taichí o aprender algunos
secretos del baile por la noche
o, en algunos casos, los horarios que los participantes



Niños practicando yoga en la Casa de don Claudio.

han propuesto. Las actividades se alargarán hasta el mes
de mayo.

Risoterapia
Más cortito, aunque intenso y divertido como pocos, ha sido el ta-

Algunos de los participantes en el taller de risoterapia.

ller de risoterapia que comenzó
el día 10 del pasado mes y concluyó el 21. Unas 15 personas, en
grupos algo variables, se acercaron durante esas dos semanas
al Salón de Actos Municipal para reaprender a ser como niños
y a jugar como tales. Las personas que participaron en el taller
pudieron disfrutar de unas horas
a la semana –al menos– de risa
franca y de sentirse auténticamente felices. Ésa era al fin y al
cabo la finalidad de esta actividad, que ha empleado como herramientas juegos y dinámicas
de desinhibición y confianza.
Los interesados en participar en cualquiera de las actividades en marcha pueden dirigirse a la oficina de Informajoven en Santomera, situada en
Casa Grande (número de teléfono: 968 860 450).
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Santomera se sumó a los actos
del Día Mundial contra el Sida
Las charlas sobre prevención con alumnos del instituto y un
concierto conmemorativo fueron las actividades con mejor acogida
Con motivo de la celebración
del Día Mundial contra el Sida, el pasado 1 de diciembre,
Santomera acogió diversos
actos de concienciación y
conmemoración de la lucha
contra esta enfermedad. El sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es una enfermedad infecciosa producida por el virus VIH (virus de
inmunodeficiencia humana)
que provoca en las personas
afectadas una grave deficiencia en su sistema inmunológico. Esto termina provocando

enfermedades como neumonía, meningitis o cáncer. Desde que se descubrieron los
primeros casos, a principios
de los años 80, se han contagiado de sida 65 millones de
personas, de las cuales 25 millones ya han muerto. Si la
tendencia continúa como hasta ahora, en 2010 la cifra alcanzará los 45 millones.
El sida se transmite básicamente a través de fluidos
corporales y secreciones,
normalmente a través de tres
vías: transmisión sexual,

transmisión a través de la
sangre o transmisión de la
madre al hijo. Por ello, es necesario hacer hincapié en la
facilidad con que se puede
evitar su contagio y realizar
campañas informativas y de
sensibilización dirigidas a toda la población, especialmente a los y las jóvenes.
Consciente de este hecho,
la Concejalía de Juventud llevó a cabo entre los días 27 y
30 de noviembre varias actividades informativas y de
sensibilización. Por su buena

Un momento del concierto que ofreció Oblivion en e

acogida y participación, destacó la charla ‘Prevención del
VIH-sida y otras enfermedades de transmisión sexual’,
impartida por Alfonso Morillas, del Comité Antisida de la
Región de Murcia, a alumnos

Ecologistas en Acción recogerá firmas para
pedir la protección de la Sierra de Orihuela
El grupo denuncia que el paraje está afectado
por «actividades incompatibles con su protección»
Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción de Santomera iniciará una campaña de
recogida de firmas para solicitar
la declaración de la Sierra Santomera-Orihuela como Parque Natural o Paraje Natural Protegido
y la derogación del coto de caza.
Los valores naturales de este espacio natural son de gran interés
en Europa porque alberga especies de flora y fauna representativas y en peligro de extinción,
que están siendo afectadas por
las actividades incompatibles con
su protección.

Las especies más significativas en cuanto a flora son: espino negro, lentisco, coscoja, clavellina de monte, cornical, rabogato rosado, enebro,
palmito, sabina, cantueso, orejilla de roca o tomillo amargo,
entre otras. En lo que respecta
a las especies de fauna más
amenazadas y protegidas por
la Ley 7/1995, de 21 de abril,
encontramos el águila-azor
perdicera, búho real, halcón
peregrino, gineta, gato montés y una muy importante colonia de murciélagos protegida
como Lugar de Importancia

Comunitaria (L.I.C.).
Las amenazas más graves
que esta sufriendo este espacio
natural son:
 La cantera del Zacacho, que
está destruyendo el hábitat
de estas especies protegidas. En el año 1997, el pleno
del Ayuntamiento de Santomera aprobó por unanimidad el cese de su actividad en el frente sur. Han pasado diez años y, como
podemos comprobar todos
los ciudadanos de Santomera, este acuerdo no se ha
materializado. La cantera si-

La Sierra de Orihuela, desde la de Callosa.





gue avanzando a pasos agigantados hacia Santomera,
sin que las autoridades municipales hagan nada para
evitarlo.
El exceso de caza.
Las roturaciones ilegales.
La posibilidad de urbanizaciones en sus proximidades.
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Los niños, dispuestos a coger sus mandarinas.

A la rica mandarina

n en el café Antiguo.

y alumnas de 3º y 4º de la
ESO del instituto Poeta Julián Andúgar. Otra de las actividades que obtuvieron
una buena respuesta fue el
concierto que el grupo Oblivion ofreció en el café Anti-

Esta montaña emblemática
de Santomera, junto con otras
también amenazadas en nuestro
municipio, es un sumidero que
mitigaría los efectos del cambio
climático y una fuente de salud
para todos los santomeranos.
La amenaza urbanística se
cierne sobre los montes de

guo en la noche del viernes
día 30. El programa se completó con un ciclo de cine y
con el reparto de materiales
de prevención, folletos informativos y camisetas conmemorativas.

Santomera, la urbanización
Santomera Golf Resort destruirá la zona Rincones de Cuadros
en complicidad con las autoridades municipales y desoyendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente, que dice textualmente: «En el desarrollo del
Suelo Urbanizable Sectorizado
en el paraje denominado ‘Rincones de Cuadros’, se deberán
aplicar normas especiales de
protección con el fin de garantizar la conservación de los terrenos de naturaleza forestal
existentes en el sector». Nuestros montes son un valor natural cultural y paisajístico, patrimonio de los santomeranos y
de las generaciones futuras, cuya recuperación se tornaría
irreversible de continuar con
esta dinámica destructiva.

El AMPA del Ricardo Campillo animó a
los pequeños a tomar fruta repartiendo
las clementinas que donó un padre
El CEIP Ricardo Campillo
celebró el pasado 29 de noviembre el Día de la Fruta,
una fecha con la que el centro pretende fomentar entre
su alumnado el consumo de
los ricos productos frutales.
Para ponerlo más fácil, a la
hora del recreo, profesores
y miembros del AMPA repartieron entre los escolares las mandarinas que por
segundo año consecutivo
donó un padre.
La iniciativa se enmarca
dentro del Plan de Educación para la Salud que el colegio lleva a cabo y sirvió
de pistoletazo de salida para su objetivo de conseguir
que los niños tomen fruta
en su almuerzo al menos
una vez por semana. En las
clases han quedado instaladas ya unas fichas en las
que se apuntarán los nombres de los alumnos que
cumplan su parte del trato y
almuercen fruta. Una vez

hecho el seguimiento, se
premiará con un diploma a
los pequeños que hayan
cumplido más veces.
Las frutas contienen una
gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, sustancias que
regulan todos los procesos
que tienen lugar en el cuerpo y que, por tanto, son indispensables para el buen
funcionamiento del organismo. Según el estudio
‘Hábitos alimenticios de los
españoles 2006’, un 43 por
ciento de los españoles no
consume las dos raciones
diarias de fruta recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud para
llevar una dieta equilibrada. La falta de consumo de
fruta se potencia entre los
niños y los jóvenes menores de 15 años: el 57 por
ciento de ellos no ingiere
esas dos raciones de fruta
al día.
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 IN MEMORIAN

Manuel Campillo Soto
Matilde Campillo Marquina
Hola, papá, soy tu Mati:
Cuando venía a Santomera los fines de semana y había
salido ya el ejemplar de esta
revista, me la tenías guardada porque alguna vez salió
mi hijo, otras veces el hermano y otras tú y la mamá, en
esas matanzas del Casino. Fíjate, hoy eres tú el que vuelve a salir. Me parece que es la
mejor manera de hacerte mi
homenaje personal; es algo
que tenía pendiente y que
hoy puedo llevar a cabo.
Papá, a lo largo de tu vida
junto a nosotros nos has enseñado muchas cosas, pero
nunca hubiéramos querido
pensar que tú serías el encargado de enseñarnos cómo se vive sin un ser querido. Ninguno podíamos presagiar cuando te veíamos
con tus novelas, tus tardes
en el Casino, organizando
los partidos de fútbol, que tu
despedida estaba tan cerca.
La mamá intenta llevarlo
lo mejor posible. Cuando está con nosotros, no se derrumba para así ayudarnos,
pero yo sé que cuando está
sola te echa mucho de menos, pues 46 años de matrimonio no se borran nunca.

Manuel Campillo Soto.

Tú sabes, papá, que cuando pasan estas cosas hay
que solucionar muchos papeles y para eso hemos tenido a ‘la Jose’; ella, mientras
lo hace, siente que está cerca de ti y que protege todas
tus cosas. El hermano, papá, creo que aunque no lo
exterioriza, se resiste a aceptar que tu ausencia es definitiva. Tu nieto mayor, José
Luis, creo que está en la misma situación que el hermano. Tiene en su habitación
la última caja de Juanolas
que llevabas, el reloj que te
regalamos en marzo por el
día del padre, algunos cara-

melos de esos que tanto te
gustaban y, por supuesto, la
foto que le diste cuanto te
renovaste el carné. ¡Vamos!,
un altar, pero visto por un
niño de trece años, pues si
mi hijo ha comprendido lo
que significa un abuelo en
la vida de cualquier niño, se
lo has enseñado tú.
De ‘la Matilde’ y de Manuel, qué te voy a decir. ‘La
Matilde’, con sus ocho años,
te recuerda sentado en la
mecedora, leyendo tu novela, y tiene algunas en su habitación. ‘El Manuel’, aun
siendo el más pequeño de
tus nietos, no por ello no te

recuerda, sino todo lo contrario. Con sus dos añitos,
cuando ve una vela dice que
es para el yayo y cuando ve
tu foto en el cementerio se la
quiere llevar. «Yayo, yayo…».
Y de tus yernos, Pepe, José Luis y Raquel, ¿qué te voy
a contar? Que no hubiéramos podido soportar esto sin
ellos: ‘la Jose’ sin José Luis,
el hermano sin ‘la Raquel’ y
yo sin ‘el Pepe’, que ha sido
como un hijo para ti, ya que
entró en nuestras vidas hace
ya veinte años y recuerda
momentos junto a ti como si
de un hijo se tratara.
Bueno, papá, verás que
me he quedado para la última, pero esta experiencia me
ha ayudado a crecer espiritualmente. ¿Te acuerdas de la
novela que estabas leyendo
aquel 6 de julio, cuando te
pusiste malito? Me he prometido a mí misma que la
voy a terminar de leer por ti.
Sé que siempre te has
sentido orgulloso de todos
nosotros; también nosotros
de ti, pues, junto con la mamá, habéis formado una familia muy bonita y habéis
conseguido que sepamos
querernos y respetarnos como lo que somos: hermanos.
Gracias, papá. Hasta luego.
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La tercera edad de La Matanza estuvo de fiesta
Casi un centenar de vecinos acudieron a una animada comida de convivencia el pasado 15 de diciembre
Todo empezó a mediados de
octubre. Toñi Navarro, concejala delegada para La Matanza,
comunicó su deseo de realizar
una comida a la que asistieran
todos los mayores de este núcleo de población. Desde ese
momento y sin descansar un
momento, se puso manos a la
obra, codo con codo con las
monitoras del Centro Sociocultural, para disponer todos los
preparativos: invitaciones, menús, regalos, actuaciones…
El resultado pudo verse el
pasado 15 de diciembre, cuando tuvo lugar en un restaurante de la localidad la comida-convivencia de la tercera
edad de La Matanza. Asistieron un total de 84 mayores
empadronados en el campo

Un grupo de comensales, durante la comida.

santomerano, quienes disfrutaron de alegres ratos de charla y diversión y de las actuaciones de la orquesta Shakara
y del humorista Cañas –con
su espectáculo ‘El humor via-

jero de Cañas’–. Tampoco se
perdieron la ocasión el alcalde,
José María Sánchez, la concejala de Mujer, María Dolores
Abellán (los dos dirigieron
unas palabras a los presentes)

Continúa la solidaridad con Korhogo
En la comida benéfica de este año se recaudaron 11.000 euros
y se apadrinaron diez nuevos niños
La asociación Niños de Korhogo organizó un año más su
habitual comida benéfica, que
tuvo tan buena aceptación como en las ediciones anteriores. La reunión, celebrada el
pasado 2 de diciembre, sirve
para recaudar fondos a favor
de los niños de la ciudad de
Korhogo, en Costa de Marfil, a
los que la asociación ayuda a
comer y poder ir a la escuela.
En la edición de este año,
en la que participaron 472
comensales, se obtuvo una
donación global de 11.000
euros gracias a los 250 re-

Fuensanta Martínez-Quereda ganó un premio por su dibujo sobre Korhogo.

ni el de Sanidad
y Mayores, Pascual Alberto Jiménez Candel.
Muy contentos y agradecidos,
deseando repetir
la experiencia lo
antes posible, todos los asistentes
se fueron además
a casa con un pequeño obsequio
que les sirve de
recuerdo. La
gran ausente, por
motivos ajenos a su voluntad,
fue la auténtica promotora de
este evento, Toñi Navarro, a la
que deseamos desde las páginas de ‘La Calle’ una pronta recuperación.

galos donados por empresas y particulares que se rifaron. Los beneficios obtenidos se enviarán a la ciudad
africana con la finalidad de
mantener una escuela y el
comedor creado por la asociación. Además, de la comida benéfica salieron diez
nuevos apadrinamientos de
niños de Korhogo, otra fórmula que permite mejorar
su calidad de vida.
Las personas interesadas
en ayudar a esta causa apadrinando niños o de cualquier
otra manera, pueden ponerse
en contacto con David -llamando al teléfono 659 360
030- o realizar directamente
sus aportaciones en la cuenta número 2043 0061 67
0900545841.
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III CAMPEONATO DE FÚTBOL BASE DE ADECSAN

Equipo participante del Santomera C.F.

Valencia C.F.

Grandes futbolistas, gran torneo
El Albacete se proclamó campeón; el Santomera quedó sexto,
pero sus pequeños futbolistas disfrutaron jugando contra los mejores
Pedro Muñoz
Adecsan

Perfecta organización, buena
participación del público y pequeños grandes futbolistas. Se
junta todo de la manera debida
y el resultado es un torneo tan
bueno como el III Campeonato
de Fútbol Base de Adecsan que
se celebró en el estadio El Limonar de Santomera los pasados
días 5 y 6 de diciembre.
La Asociación Deportivo-Cultural Santomera (Adecsan), patrocinada por la Concejalía de
Deportes, se encargó de la organización. A lo largo de los dos
días, sus componentes se volcaron para que todos los ingredientes estuvieran en su punto, en el
momento adecuado y el lugar
oportuno. Y los ingredientes fueron de primera: árbitros serios,
amplia cobertura de prensa, público animoso y, especialmente,
los equipos cadetes de los cinco
mejores clubes de nuestra provincia y las limítrofes (Real Murcia C.F., Valencia C.F., Albacete
Balompié, Hércules C.F. y Elche
C.F.) más el local Santomera C.F.

RESULTADOS DEL CAMPEONATO
GRUPO 1
 Santomera 0-4 Elche.
 Elche 0-3 Albacete.
 Santomera 0-6 Albacete.
GRUPO 2
 Real Murcia 2-1 Hércules.
 Valencia 1-0 Real Murcia.
 Hércules 2-0 Valencia.

Hércules C.F.

FASE FINAL
 Final: Hércules 0-1 Albacete.
 Tercer y cuarto puesto:
Elche 3-3 Real Murcia.
 Quinto y sexto puesto:
Santomera 1-5 Valencia.

Real Murcia C.F.

Sobre el terreno de juego, el
torneo se desarrolló en dos fases. Primero, los conjuntos se
dividieron en dos grupos para
disputar una liguilla: los repre-

sentantes de Santomera, Elche
y Albacete por un lado y los de
Murcia, Valencia y Alicante por
otro. Los dos primeros de cada
grupo, Hércules C.F. y Albace-

te Balompié, disputaron la final,
que terminó con resultado de
0-1 favorable para los manchegos. Los segundos se jugaron el
tercer y cuarto puesto –Real
Murcia y Elche C.F. empataron
a tres goles y los murcianos se
impusieron en los penaltis–,
mientras que los terceros de
ambos grupos –Santomera C.F.
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III CAMPEONATO DE FÚTBOL BASE DE ADECSAN

Jugadores y técnicos del Elche C.F.

Los ganadores, del Albacete Balompié, festejando el título.

Los organizadores, de Adecsan, con el alcalde y el concejal de Deportes.

y Valencia C.F.)– lucharon por el
quinto y sexto puesto. Nuestro
equipo no pudo sumar ninguna
victoria contra sus rivales y ocupó el último lugar, pero los chavales disfrutaron la experiencia
de jugar contra los mejores rivales de su categoría.
El comportamiento de los jugadores participantes fue, un
año más, impecable. En las gra-

Público asistente a uno de los partidos.

das, los que vinieron de fuera
destacaron el buen trato que recibieron de los santomeranos y
de los restaurantes y bares en
los que fueron atendidos. Tanto
ellos como los oriundos quedaron encantados con el campeonato, que crece edición tras edición. Pruebas de ello son que
dos de los equipos, el Albacete
Balompié y el Valencia C.F. per-

noctaron en Murcia y que en El
Limonar pudo verse a los representantes del fútbol base de los
mejores clubes de España: Villarreal C.F., Valencia C.F., Real Madrid y F.C. Barcelona, entre otros.
En el estadio también estuvieron el alcalde de Santomera,
José María Sánchez Artés, y el
concejal de Deportes, Luis Quiñonero, quienes, además, junto

al presidente de Adecsan, José
Antonio Fenoll, se encargaron
de entregar sus respectivos trofeos a los participantes.
Visto el éxito progresivo de
este torneo –la asistencia de público y las felicitaciones por parte de la Concejalía de Deportes,
los clubes participantes y los asistentes en general así lo atestiguan–, los miembros de Adecsan
piensan ya en la organización,
el año próximo, del IV Campeonato de Fútbol Base. Con tan
grandes protagonistas, seguro
que será una vez más un gran
torneo.

Una jugada del partido inaugural, Santomera-Elche.
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Fútbol sin fronteras

El concejal de Deportes y la trabajadora social, dando sus trofeos al Equipo Fénix.

Un total de 161 escolares de doce países y repartidos en 17 equipos
plurinacionales participaron en el I Mundialito Solidario
Pocas veces se vio un fútbol
tan bonito en Santomera. No
porque en el campo estuvieran Casillas, Ronaldinho, Valderrama, Stoitchkov o Zamorano –que, claro, no estuvieron–, sino porque jugaban 161
escolares de esas y otras nacionalidades unidos con un mismo objetivo: meterle un gol a
la intolerancia. El motivo fue el
I Mundialito Solidario, orga-

Un momento de uno de los partidos.

nizado con los esfuerzos aunados de las concejalías de Inmigración y Deportes.
Bajo el objetivo de fomentar
la interculturalidad, los chavales demostraron sus buenas
maneras con el balón y, sobre
todo, su solidaridad con los
que, aunque diferentes, son
iguales que ellos. El Ayuntamiento lanzó la propuesta a
través de los colegios, aunque
los niños respondieron a la llamada también a título personal. Por eso, además de los
ocho conjuntos del Nuestra
Señora del Rosario, los seis del
Ricardo Campillo y los dos del
Ramón Gaya, hubo un equipo
mixto formado por estudiantes
de los dos primeros centros
educativos.
Los 17 equipos que participaron en el Mundialito solidario eran plurinacionales: las
bases del torneo obligaban a
que cada conjunto estuviera
formado, al menos, por integrantes de dos nacionalidades,
pero alguno aglutinaba incluso a cinco diferentes. En total,

Hockey, mountain bike y gimnasia, nuevas
propuestas de la Concejalía de Deportes
Se suman al amplio programa de actividades que ya se ofertan
L a Concejalía de Deportes
estrena este mes tres nuevas
prupuestas que se sumarán
al amplio catálogo de actividades deportivas ofertado
desde el Ayuntamiento de
Santomera.
Los niños y niñas de 5º y 6º
de Primaria podrán inscribirse en la escuela de hockey,
que pretende potenciar la afición por este deporte de gran
tradición en nuestra locali-

dad. Las clases se impartirán
martes y jueves de 16 a 18 horas; las personas interesadas
en inscribirse u obtener más
información, deben ponerse
en contacto con Antonio Morales en el colegio Nuestra
Señora del Rosario.
Los niños y niñas que prefieran los pedales tendrán
igualmente su oportunidad de
oro gracias a la escuela de
mountain bike. Martes, jueves

(de 16,30 a 18 horas) y sábados
(de 10 a 12 horas) son los días
escogidos para realizar esta
actividad, de la que puede encontrarse más información en
la Piscina Municipal.
Para ayudar a mantener el
tipo en forma, los santomeranos también cuentan con la
opción de practicar gimnasia
de mantenimiento al aire libre. Será los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 horas

en el Polideportivo Municipal, junto a la piscina cubierta. Las personas interesadas
pueden solicitar más información llamando al número
de teléfono 968 861 803.
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doce países quedaron representados: España, Marruecos,
Polonia, Brasil, Bulgaria, Ecuador, Haití, Colombia, Rusia, Venezuela, Bolivia y Chile.
El torneo «por la solidaridad entre culturas» se disputó
entre los días 27 de noviembre
y 19 de diciembre en las pistas
polideportivas del colegio Ricardo Campillo. Los escolares
se repartieron en dos categorías: los de 3º a 4º de Primaria,
por un lado, y los de 5º y 6º,
por otro. Cada categoría estuvo a su vez formada por dos
grupos; los dos mejores conjuntos de cada uno de ellos se
cruzaron en semifinales.
Al final, se impusieron el
Equipo Fénix, en la categoría
de los más pequeños, y Los
DX, en la de mayores. Cada
uno de sus componentes se
llevó como premio, además de
una medalla, un balón de fútbol sala. Segundos fueron Calaveras Españolas y 6º B del
Rosario, respectivamente,
mientras que el tercer lugar lo
ocuparon en C.F. Murcia y Los
Ángeles del Infierno –todos
ellos recibieron una medalla y
los segundos, un balón para
compartir–. Por su parte, Los
Inaguantables se llevaron un
premio especial por ser el conjunto más deportivo, lo que
también les hizo merecedores
de balones y medallas.
Los niños nacen sin prejuicios. Cuando juegan, no les
importa si su compañero es
blanco o negro, católico o musulmán, español o marroquí.
Con el tiempo, los estereotipos se encargan, lamentablemente, de cambiar esa situación. A buen seguro, iniciativas como esta ayudan a
mitigar ese cambio y nos enseñan que todos somos iguales y
podemos trabajar juntos por
objetivos comunes.



La Gala del Deporte se celebrará el 1 de febrero
y contará por primera vez con un jurado
La Gala del Deporte se celebrará el 1 de febrero y contará por
primera vez con un jurado.
La celebración se la VII
Gala del Deporte de Santomera se ha retrasado hasta el
próximo 1 de febrero. Según
hizo saber el concejal de Deportes, Luis Quiñonero, el

consistorio ha tomado esta
decisión «con la clara premisa de introducir modificaciones que incrementen el
nivel y la repercusión del
evento». Entre estas modificaciones, destaca la incorporación de un jurado, aún
por confeccionar, que será

el responsable de proponer
a los premiados en las diferentes categorías.
La Concejalía de Deportes
ha mostrado su «absoluta receptividad a cualquier propuesta de mejora», tanto por
parte de entidades deportivas como a título personal.
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La Federación Murciana convoca para sus selecciones
a cinco jugadores del Santomera C.F.
Alberto Sánchez y Fernando Díaz participaron en las selecciones inferiores de la Región,
mientras que Callejón, Frutos y Álex lo hicieron con la selección UEFA de Tercera
JOSÉ MARÍA PINAR BERNAL
Secretario Santomera C.F.

En estas fechas navideñas tan
tradicionales, familiares y hogareñas, a todos nos vienen a
la memoria los deseos de paz
y felicidad. Anhelamos especialmente que todos los niños
del mundo tengan un hogar
feliz y dejar de ver esas imágenes en televisión que todos repudiamos y que poco hacemos por solucionar de niños
que mueren de hambre y no
tienen un techo bajo el que
cobijarse.
En el Santomera C.F. tratamos siempre de poner nuestro
granito de arena para que al
menos los niños y niñas de
nuestra localidad sean un poco más felices. Para ello, ponemos a su disposición los medios de los que disponemos
en nuestra escuela de fútbol
con el objetivo de que empiecen a aprender los principales
conceptos del deporte en general y del fútbol en particular:
disciplina, sacrificio y competitividad independientemente
de cuál sea el resultado.
Es posible que haya personas que se preocupe en exceso por ganar o perder por más
o menos goles. Sin embargo,

De pie: Álex, Frutos y Calleja. Agachados: Fernando Díaz y Alberto Sánchez.

desde esta escuela de fútbol
nunca se le ha dado demasiada importancia a los resultados deportivos y sí a la imagen

que puedan dar los niños y niñas. Por esa razón, a quienes
les importe ganar o perder
tendrán una visión diferente

a la de los responsables de la
escuela y la junta directiva del
Santomera C.F., ya que podemos decir que, hasta la fecha,
el balance es positivo: empezando por el equipo cadete de
primera categoría, siguiendo
por los infantiles, los alevines
y los benjamines y terminando por la escuela de los más
pequeños. Es positivo porque
vemos a los niños de todas las
edades disciplinados, uniformados iguales y dando todo
en los partidos de competición. Desde nuestra posición
de junta directiva, nos sentimos orgullosos de ellos.
Por otro lado, vemos que
el trabajo está dando sus frutos también en el plano estrictamente deportivo. Prueba de
ello es que la Federación de
Fútbol de la Región de Murcia
se ha acordado de los equipos
del Santomera C.F. para completar las plantillas de sus selecciones inferiores y la selección UEFA que ha disputado
la clasificación para el Campeonato de España en Soria.
Fernando Díaz fue convocado por la Federación para formar parte de la selección infantil, Alberto Sánchez recibió la misma llamada para la
selección cadete y los futbolis-
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tas Ismael Callejón, David Frutos y Álex Sarriá, del primer
equipo del club, formaron parte de la lista de jugadores de la
selección UEFA de Tercera División.
Aparte, cabe resaltar también el buen hacer de los futbolistas salidos de la escuela
de fútbol de nuestro club y
que están jugando en diversas categorías del Real Murcia
C.F.. Premios como estos nos
hacen tener cada día más ilusión por seguir trabajando con
los chavales. Sólo queda esperar que estas buenas noticias no se queden estancadas
aquí y podamos seguir llevando jugadores a las diversas selecciones para que lleven el
nombre de Santomera lo más
alto posible.
Por eso, desde las páginas
de ‘La Calle’ pedimos a padres
y familiares que no le den más
importancia a los resultados
de la competición y resalten
las ganas de hacer deporte y
de aprender de todos los niños que asisten semanalmente a la escuela. Esperamos del
mismo modo que les transmitan la ilusión de un trabajo que
no se para en el presente, sino
que más bien es de un futuro
no muy lejano; para ello, intentaremos seguir mejorando.
Aprovechamos estas líneas para desear a todos desde
la escuela de fútbol y la junta
directiva del Santomera C.F.
unas muy felices fiestas y que
la entrada del nuevo año sea
muy buena.
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El Huracán sopla en tres frentes
Aunque en lo deportivo los resultados están siendo desiguales,
un buen grupo de chavales está disfrutando del fútbol y el fútbol sala
SANTIAGO PÉREZ
MARTÍNEZ

Esta temporada, el Huracán
C.F. tiene esta temporada en
competición a tres equipos, todos ellos en diferentes categorías base. En prebenjamines,
cuenta con el Huracán Econex
de fútbol sala, en el que juegan
chavales de 6 y 7 años; en categoría alevín, está el Huracán
Cyrsan 2007, que juega al fútbol
7; por último, están los “mayores”, el equipo infantil de fútbol
sala Huracán Crumur. Por primera vez –y partida doble, además–, el club ha presentado a
un equipo de fútbol sala.
El Huracán Econex es con
diferencia el que mejores resultados deportivos está obteniendo de los tres. Una vez que
se ha alcanzado el parón navideño y cuando sólo resta un
encuentro para concluir la primera vuelta, se encuentra clasificado en segunda posición,
sólo por detrás, ni más ni menos, que del equipo de El Pozo.
Con respeto al equipo alevín
de fútbol 7, no contaba con jugadores suficientes para formar la plantilla; sin embargo,
dada la gran ilusión que tenían
los niños por jugar, se optó por
presentar el equipo a competi-

Equipo alevín del Huracán Cyrsan 2007. De izq. a dcha., en pie: José Antonio, Juan José, Raúl, Jesús (entrenador), Pepe y Alberto; en cuclillas: Víctor,
Antonio Andrés, Sergio y Daniel.

ción, para lo cual se tuvo que
recurrir a un buen número de
futbolistas benjamines. Esto,
unido a que en esta categoría
los alevines de segundo año
suelen marcar las diferencias
–el Huracán Cyrsan 2007 únicamente cuenta con dos–, ha propiciado que no haya comenzado bien la temporada en lo que
a resultados en el campo se refiere. No obstante, hay que destacar el ánimo, interés e ilusión
que ponen los pequeños en cada partido y a pesar de las numerosas derrotas sufridas, algunas de ellas incluso abultadas. ¡Ánimo, chavales! Como
se suele decir en estos casos, lo
de menos es el resultado; ya
sabéis que lo importante es
competir y pasarlo bien.

Hasta la pasada temporada, los niños del Huracán
Crumur infantil de fútbol sala siempre había competido
en fútbol 7. Puesto que en categoría infantil ya se juega al
fútbol con once jugadores y
dado que sólo se contaba con
diez jugadores en plantilla, la
directiva pensó en que compitieran en fútbol sala. Aunque no pueden jugar a lo que
más les gusta, al menos siguen haciendo deporte. En
lo estrictamente deportivo, si
bien no están jugando mal,
los resultados no les están
acompañando; se les nota la
falta de experiencia en esta
disciplina y que han acusado
el cambio de reglamento de
una a otra competición.
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El Club Ciclista
celebra el día
10 su asamblea
El Club Ciclista Santomera celebrará el día 10 de enero, a las
21,30 horas en Casa Grande,
su asamblea general ordinaria.
Están invitados a asistir todos
los socios del club, así como
las personas interesadas en
asociarse u obtener información del club.
Por otro lado, en colaboración con la Concejalía de Deportes, trabaja en la creación

Participantes en la Ruta del Estraperlo, en la Torre de Rico (Jumilla), antes de tomar la salida.

de una escuela de MTB (bicicleta de montaña), a la vista
del auge que está teniendo es-

te tipo de ciclismo alejado de la
carretera y en contacto con la
naturaleza.

Aprovechamos la oportunidad para felicitar el nuevo año a
todos los lectores de ‘La Calle’.

TABLERO DEPORTIVO
FÚTBOL- Arimesa Santomera C.F. (Tercera División, grupo XIII)
25-11: Santomera, 4 – Bala Azul, 1
02-12: Pinatar, 2 – Santomera, 0
12-12: Santomera, 0 – Real Murcia B, 1
15-12: Yeclano, 2 – Santomera, 1
22-12: Santomera, 0 – At. Ciudad Lorquí, 1
POSICIÓN
1
2
3
4
12
18
19
20

EQUIPO
At. Ciudad Lorquí
Real Murcia B
Calasparra
Sangonera At.
Santomera
Jumilla
Alquerías
Ceutí At.

PJ PT PG PE
18 48 15 3
18 42 13 3
18 35 10 5
18 32 8
8
18 25 7
4
18 12 2
6
18 9
2
3
18 4
1
1

PP
0
2
3
2
7
10
13
16

Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV)
18-11: Apolo Properties, 4 – Torrejón B, 0
02-12: Pozuelo Alarcón, 3 – Apolo Properties,1
09-12: Apolo Properties, 3 – At. Madrid Féminas B, 3
16-12: CFF Albacete, 2 – Apolo Properties, 4
POSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7
14

EQUIPO
SP Plaza Argel
Pozuelo Alarcón
Apolo Properties
La Unión Manises
Fundación Albacete
Levante B
At. Madrid Féminas
CEMF Guadalajara

PJ
13
13
13
13
13
13
13
13

PT PG PE PP
30 9 3
1
30 10 0
3
29 9 2
2
24 7 3
3
23 7 2
4
20 6 2
5
19 5 4
4
1
0 1 12

BALONCESTO- Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
25-11: Promociones Gamo C.B. Santomera, 66 – San José de la Vega, 74
02-12: Escudero Promotores Marme, 80 – Promociones Gamo C.B. Santomera 86
09-12: Promociones Gamo C.B. Santomera, 44 – C.B. Calpe Aguas de Calpe, 114
16-12: C.B. Escolapias, 61 – Promociones Gamo C.B. Santomera , 64
22-12: C.B. Xátiva, 82 – Promociones Gamo C.B. Santomera, 66
POSICIÓN
1
2
3
12
13
14
15
16

EQUIPO
Obradis Lliria
CB Calpe – Aguas de Calpe
Lucentum Alicante
Semi. Básquet Vila-Real
Promociones Gamo CB Santomera
ADESAVI XXX Aniversario
C.B. San José de la Vega
Esc. Promotores Marme

PJ
13
13
13
13
13
12
13
12

PT
24
23
23
18
17
16
16
12

PG
11
10
10
5
4
4
3
0

PP
2
3
3
8
9
8
10
12

VOLEIBOL- Invercosta Santomera (Liga FEV, grupo B)
24-11: CV Montaysa Arahal, 3 – Invercosta Santomera, 2
01-12: Invercosta Santomera, 3 – CV Melilla, 0
08-12: Univ. Politécnica Valencia, 0 – Invercosta Santomera, 3
15-12: Invercosta Santomera, 2 – CV Bunyola, 3
22-12: Invercosta Santomera, 3 – Digital Home Eliocroca VB, 1
POSICIÓN
1
2
3
4
7
10
11
12

EQUIPO
CV Caravaca de la Cruz
CV Bunyola
Melchor Mascaro CJ Petra
Talasur Cartagena
Invercosta Santomera
CV Melilla
Univ. Politécnica Valencia
Emsisa Chiclana

PJ
12
12
12
12
12
12
12
12

PT
23
22
22
20
18
15
13
12

PG
11
10
10
8
6
3
1
0

PP
1
2
2
4
6
9
11
12
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un balance de cuatro victorias
y ocho derrotas. Aunque no es
lo que esperaba la directiva con
la ilusión de inicios de temporada, sí que otorga esperanzas
de pelear más adelante con
otros siete u ocho equipos por
la permanencia.

Categorías base


Equipo cadete del Construcciones Antonio Cano e Hijos CB Santomera

El Promociones Gamo C.B. Santomera
se agarra a la liga con dos victorias a domicilio
Miguelo

Importantísimas victorias del
Promociones Gamo C.B. Santomera contra el Escudero Promotores Marme y el C.B. Esco-

lapias de Valencia, que suponen los dos primeros partidos
que nuestro equipo gana fuera
de casa. Este triunfo engancha
al equipo con sus antecesores
en la tabla de Primera División

Nacional y le insufla mucha
moral en su lucha por intentar
eludir el descenso.
El máximo representante
del baloncesto santomerano
cuenta en estos momentos con



Construcciones Antonio Cano e Hijos se incorpora al club
como nuevo patrocinador del
equipo cadete. Agradecemos
de antemano su colaboración
y esperamos que estén el máximo tiempo posible entre nosotros, en la familia del basket
santomerano.
El Automóviles Santomera
C.B. Santomera de categoría júnior va de menos a
más y cada día que pasa da
mejores sensaciones de cara al futuro.
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Nu t r i c i ón en e l depo r t e
 Francisco Miguel Celdrán de Haro

Tengo una pregunta para usted (III)
Cuando llega la Navidad, da la
sensación de que todo el mundo cumple años, puesto que
en todas las casas se hacen
fiestas y la alegría es desbordante. Son, en verdad, unos
días muy entrañables que se
pasan con la familia y los amigos. Pero, como casi todas las
cosas buenas, tiene un fin –las
malas también lo tienen, gracias a Dios–. Es entonces cuando nos tenemos que enfrentar
de nuevo al ritmo habitual de
vida, aunque con un pequeño
inconveniente: tenemos menos dinero, más sobrepeso y,
por tanto, menos salud.
Las preguntas que nos han
efectuado los pacientes este
mes son:
Miguel Ángel: ¿Cuál es el cava que tiene menos calorías?
Las calorías de una bebida alcohólica dependen de su contenido en azúcares y de su graduación alcohólica. La graduación alcohólica suele variar
poco; sin embargo, su contenido en azúcares va disminu-

yendo desde los dulces a los
llamados bruts.
Diego: ¿La cerveza sin alcohol engorda?
Sí. Las calorías proporcionadas por una bebida dependen
de los azúcares que contenga
y de la graduación alcohólica.
La cerveza sin alcohol tiene
calorías, pero menos que la
que contiene alcohol.
José Carlos: ¿Es aconsejable
perder peso tomando barritas?
Es mejor que se utilicen estos
productos bajo control de un

Director de Salus, Centro de Nutrición y Salud.
Consultor Fedomeme (Federación Dominicana
de Medicina del Deporte)

nutricionista. La reducción de
peso requiere poner en práctica un conjunto de normas y no
es recomendable tomar medidas aisladas como la sustitución
de una comida por barritas.
Mari Carmen: ¿El aceite “crudo” no engorda?
Sí. El efecto térmico no varía el
contenido calórico de los aceites; por consiguiente, el aceite caliente o frío tiene las mismas calorías.
Claudia: ¿Las hierbas laxantes adelgazan?

No. Los laxantes no pueden
producir una disminución de
peso, puesto que en el punto
donde ellos actúan ya se ha
producido la absorción de los
nutrientes.
José Ángel: ¿Son efectivos los
diuréticos para perder peso?
No. Los diuréticos provocan
una disminución del compartimiento de agua y la obesidad es exceso de grasa. El
cuerpo humano es muy sensible a los cambios bruscos
del contenido de agua y tiene mecanismos de defensa
para contrarrestar la pérdida
excesiva de agua y evitar la
deshidratación.
Pueden realizar sus preguntas a través de correo
electrónico (info@salusnutricion.com), en la sección de
contactos de nuestra web
(www.salusnutricion.com) o
enviando una carta a Centro
de Nutrición y Salud Salus,
en la calle Maestro Puig Valera, 22, bajo, de Santomera.
¡Felices Reyes a todos!
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I ngen i e r í a y med i o amb i en t e
 José Mirete Sánchez
Ingeniero

Algo tan sencillo como
el origen de la vida
Déjeme el lector, en su comprensión, que en este mes, dedique mi esfuerzo a hablar de
algo que no sea medio ambiente y comience con un tema que
me apasiona, que me provoca
compartir en una tertulia y que
en definitiva es la base de cualquier conversación: “el origen
de la vida”, uno de los misterios
más apasionantes, sino el que
más, que la ciencia no ha conseguido resolver; ya digo, el
“origen de los seres vivos”.
No ha sido por falta de teorías ni porque no se hayan dedicado grandes científicos a su
estudio y emisión de hipótesis
algunas de ellas provocadoras,
pero el que más me ha impactado, lógicamente por el resultado obtenido es el que tuvo
en el año 1953, un joven químico llamado Stanley Miller, que
tras largas discusiones con su
jefe de laboratorio y premio
Nobel, Harold Urey decidieron
probar las teorías del ruso Alexander Oparin acerca de las
condiciones ambientales de la
Tierra en el momento en que se
produjo el “chispazo”, el comienzo de la vida.
Metió en un matraz (recipiente de cristal usado en los la-

boratorios) vapor de agua, metano, hidrogeno y amoniaco y
sometió esa mezcla a continuas
descargas eléctricas y lo que
sucedió es que a los pocos días, el agua depositada en el fondo del matraz había adquirido
un color oscuro que analizado
meticulosamente se descubrió
que se habían generado numerosas sustancias químicas
más complejas que las que se
habían introducido.
Lo que Miller había descubierto es lo que en el lenguaje
corriente de los científicos y especialistas se denomina “la sopa de la vida”, un caldo que con
“un toque”, ha sido capaz de
organizarse para construir la
primera entidad capaz de desembocar en el primer organismo que podríamos considerar vivo. ¿De dónde venimos?
La necesidad de conocer nues-

tro pasado es una característica fundamental de los seres humanos. Todas las culturas han
situado la historia de su origen
en el centro de sus preocupaciones. Y la cultura actual no
constituye una excepción a esta regla sino que, cimentada la
ciencia y la tecnología, utiliza
todas sus técnicas en la reconstrucción del pasado de nuestra
especie. Los avances científicos y tecnológicos de la humanidad, desde la invención de la
rueda al descubrimiento de la
penicilina están llenos de sorprendentes contribuciones de
individuos aislados. Cuando el
naturalista Charles Darwin publicó ‘El Origen de las especies’, hizo algo más que socavar
las creencias biológicas de su
tiempo, ya que la teoría de la
evolución tuvo un resonante
impacto en el pensamiento filo-

sófico y religioso y abrió las
puertas de las modernas ciencias de la ecología, la antropología y la genética.
Actualmente sabemos ya
tanto acerca de nuestro pasado
y de los acontecimientos que
han determinado nuestra presencia en este planeta que resulta una historia maravillosa.
Podemos contemplar la evolución y hablar de hechos, pero,
por encima de todo, podemos
gozar del conocimiento de que
somos lo que somos porque
compartimos un pasado evolutivo. Todo el campo de la
prehistoria humana es muy sugestivo, y esta ciencia no cesa
de avanzar. Cada año se logran
nuevos descubrimientos y, como consecuencia de ellos, nuestra comprensión cambia. Con
cada cambio nos acercamos
más a la verdad, la cual es, desde luego, nuestro objetivo.
Al ver la luz este número de
‘La Calle’, habremos pasado el
tiempo de Navidad, del Nacimiento. Es buen momento para
que lo científico nos haga pensar entre lo racional, lo irracional,
lo divino y lo humano. Qué tema
tan interesante para planteárselo alguna vez en la vida.
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Hu r gando en l a h i s t o r i a
 Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Laudable semejanza
El cardenal Joseph Ratzinger,
en 1977, publicó un libro que
recogía los recuerdos de sus
primeros cincuenta años de
vida, desde muy niño hasta
que fue nombrado arzobispo
de Munich; todavía estaba lejos el 2005, año de ser elegido
sucesor de San Pedro en el solio pontificio.
Leyendo dicho libro, titulado ‘Mi vida, autobiografía’,
admirable y enriquecedor de
principio a fin, me sorprendió
gratamente el capítulo primero, ‘Infancia entre el Inn y el
Zalzach’, donde relata los años
de su niñez.
Por la profesión de su padre, humilde gendarme, la familia Ratzinger cambiaba con
frecuencia de un lado a otro.
Recordando a Tittmoning, pequeña ciudad cercana a Austria, cuenta el cardenal muchas cosas y menciona con reverencia una iglesia, de la cual
dice: «Como conviene a una
Iglesia canonical, El Santísi mo era conservado en una ca-

pilla sacramental propia y no
en el Tabernáculo del altar mayor. Por eso teníamos la impresión de que nuestra pequeña ciudad poseía a todas luces algo verdaderamente
especial». Estas últimas líneas,
transcritas textualmente, me
hicieron meditar sobre la respetabilidad de las iglesias que
dedican una de sus capillas a
conservar El Santísimo y me di
cuenta de que también nuestra iglesia de Santomera, aunque no sea canonical, posee
una capilla propia a tal fin, que
los santomeranos llamamos la
Capilla de la Comunión.
Repasando las palabras de
Joseph Ratzinger comprendí
la veneración que nuestros antepasados sentían por su Capilla de la Comunión; tanta consideración que, para mayor
solemnidad, la resguardaron
con una gran puerta de hierro forjado que aún perdura.
Por otra parte, pensé en los
pocos templos que tienen capilla propia para reservar El

Vista de la Capilla de la Comunión.

Santísimo. Por ello, como escribía el cardenal Ratzinger de
la iglesia de Tittmoning, los

santomeranos también podemos «tener la impresión de
que nuestra pequeña ciudad
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posee a todas luces algo verdaderamente especial» y, añadimos nosotros, una particularidad que engrandece nuestro templo parroquial y
aumenta, ciertamente, la resonancia de Santomera.
Considerando lo dicho, es
obligado recordar y agradecer a quienes levantaron la
actual iglesia la ofrenda de
una capilla propia para reservar las Sagradas Formas, algo
poco frecuente en otros templos. Evidentemente, hubo
determinadas personas significadas en ellos; una decisiva fue D. José Castañedo y
Bernabeu, padre de Dª. Con cha Castañedo, que financió
el importe total de la capilla y,
como valenciano, amante de
su patrona, influyó para poner en el altar a la Virgen de
los Desamparados. La idea de
tener una Capilla de la Co munión, con toda seguridad,
sería acogida con agrado por
todos, pues tradicionalmente los viejos católicos santomeranos eran fervientes devotos de El Santísimo Sacra m e n t o d e l A l t a r , ensalzado
con el conocido canto que

Grabado de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

empieza «Alabado sea…».
En efecto, el respeto y devoción al culto de El Santísimo
fue siempre constante en Santomera, aunque, a veces, con
el devenir de los tiempos, no
se manifestase con la fe y firmeza que, pensamos, existe
en el sentimiento más profundo de la mayoría de los santomeranos. Decimos esto porque así lo creemos; además,
tenemos datos históricos que
lo confirman.
Nadie duda del entusiasmo
que toda Santomera siente por
la Santísima Virgen del Rosa-

rio, vayan a misa o no vayan a
misa… Pues bien, la Cofradía
del Rosario, fundada en 1738
(¡más de dos siglos y medio!),
aparece en los viejos escritos
con el nombre de ‘Herman dad de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Sacramento’… Desde muy antiguo, El
Santísimo estuvo presente en
todas las iniciativas religiosas
de los santomeranos.
Otra seña histórica del respeto y consideración de los
santomeranos por El Santísimo, Jesús-Hostia, se advierte
en el Boletín Eclesiástico del



Obispado de Cartagena, número 11, de 18 de junio de
1921.
En dicho boletín se informa
de las extraordinarias fiestas
que Santomera celebró, del 28
de abril al 1 de mayo, con motivo de la consagración de la
iglesia parroquial, oficiada por
el Excmo. Sr. Obispo, P.D. Vicente Alonso y Salgado; fiestas
que según la extensa crónica,
alguien bautizó con el nombre de ‘Sorpresas espiritua les’, posiblemente porque –lo
dice el referido boletín– «¿Cabe mayor sorpresa espiritual
que ver a un pueblo entero recibiendo a Jesús en la Eucaristía? ¡Bien lo revelaba el semblante del prelado, en su acción de gracias, después de la
Santa Misa!...»
Hemos recordado esos hechos históricos que, quizá, nos
ayuden a comprender por qué
tenemos en nuestra iglesia una
capilla propia de El Santísimo,
situación de laudable semejanza con la iglesia de Tittmoning que el cardenal Joseph
Ratzinger, hoy Benedicto XVI,
ensalza en su libro ‘Mi vida,
autobiografía’.
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L o que i n t e r esa sabe r

¿Cómo actúan los bancos
cuando no podemos pagar la hipoteca?
La subida de los tipos de intereses de los préstamos están
ocasionando en muchas personas dificultades para pagar
los recibos de los préstamos
de la hipoteca. Por ello, es bueno conocer los pasos y actuaciones que los bancos suelen
hacer ante este tipo de situaciones (aunque algunos aspectos pueden variar dependiendo del banco de que se trate).

Fase 1: Impago
El deudor deja de pagar un
recibo y los subsiguientes. En
este momento, el control está
todavía en la oficina bancaria
concreta, que intentará que el
préstamo se ponga al día.

Fase 2: Mora técnica
Llega noventa días después
del primer impago. Cuando
se produce esta situación, el
banco tiene obligación de realizar un aprovisionamiento
en el Banco de España. Este
aprovisionamiento es devuel-

 Juan García
Abogado

to al banco en el momento y
en la medida en que recupere
la deuda. El expediente pasa al
departamento de recuperaciones, donde se hace un último intento de recuperar la
operación (normalmente, por
vía telefónica).

Fase 3: Cierre anticipado de la
operación e intervención del
cierre por el notario
Esta fase puede transcurrir entre 15 a 30 días después de la
mora técnica, según sean las
posibilidades de recuperación.
En este momento, se envía un
requerimiento notarial o un
burofax con acuse de recibo
a todos los deudores, informándoles que se procede al
procedimiento ejecutivo.

Fase 4: Inicio del proceso ejecutivo
Llega inmediatamente tras el
cierre anticipado de la operación. Se presenta la demanda ante el juzgado y, una vez

admitida, éste comunica la
ejecución de la hipoteca a los
deudores. En el caso de que
no exista oposición, se acuerda por el juzgado la ejecución
hipotecaria y el banco solicita la tasación judicial final o
avalúo, que se encargará de
realizar un perito judicial para determinar el valor de la
finca hipotecada (una casa,
una finca rústica, etc.). Es posible que se realice una segunda tasación privada (por

el banco), sobre todo para saber si merece la pena continuar con la operación -ya que
pueden no fiarse del tasador
judicial y si el inmueble no
vale una parte suficiente de
la deuda, puede no merecer la
pena. Además, se estudian
otras cosas como la existencia
de inquilinos. Posteriormente,
si se decide sacar a subasta
la finca, se notifica a los acreedores posteriores (rara vez
no se saca a subasta).
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Fase 5: Señalación de fecha
de subasta
Entre seis y doce meses después de iniciado el procedimiento ejecutivo, se señala la
fecha de la subasta –si bien
el plazo varía en función de
las circunstancias concretas,
del juzgado y del propio banco–. El juez pone fecha a la
subasta y ésta se produce. Si
en la subasta no se presenta
comprador, el banco se queda la vivienda en pago de su
deuda, aunque no siempre
queda saldada; todo dependerá del importe de la deuda
y de la cantidad con la que se
haya adjudicado la finca.
Cuando mediante la subasta

Fase 6: Toma de posesión y
lanzamiento judicial

tras este periodo, la policía se
presentará con un cerrajero en
el inmueble para sacarle a la
fuerza. Si se hace cargo de los
enseres en el interior y estos
no han sido embargados, la
empresa de mudanzas del ex
propietario tiene una oportunidad de llevárselos; si no lo hace, se tirarán. Es importante
saber que no se puede hacer legalmente la toma de posesión
si vive en la vivienda un inquilino (arrendador) con un contrato de arrendamiento legal.

Unos seis meses después de la
subasta y del registro del bien
a nombre de su nuevo titular.
Suponiendo que el ex propietario no se vaya de la vivienda

En cualquier caso, lo más
importante en estas situaciones es asesorarse adecuadamente y tratar que las conse-

no se obtiene por el inmueble
suficiente dinero para cubrir
la deuda más los intereses de
mora y los gastos, el deudor
deberá el resto al banco. Si
se obtiene suficiente, el restante queda para los acreedores posteriores. Si aún queda, el restante lo percibe el ex
propietario. A continuación,
se registra el bien a nombre
de su nuevo dueño.



cuencias negativas del impago
de la hipoteca no nos lleven
finalmente a la pérdida de la
vivienda o finca de nuestra
propiedad.
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Golpe a la ilusión
JUAN F. NICOLÁS

El pasado 11 de noviembre,
sábado, tuvo lugar en el Teatro
Romea de Murcia el XVII Certamen Nacional de Bandas de
Música Ciudad de Murcia, acto que lejos de convertirse en
un momento de alegría, arte e
ilusión, pasó a ser un desgraciado acontecimiento, fundamentalmente para los más jóvenes de la Banda de Euterpe.
En el certamen participaron
cuatro bandas, dos de la Región de Murcia –Guadalupe y
Santomera– y otras dos de la
Comunidad Valenciana –Alcoy
y Torrevieja–, que debían interpretar una obra obligatoria y
otra voluntaria, la que cada banda considera oportuno –Euterpe puso en escena, magistralmente, ‘La danza de las criaturas’. En la parte obligatoria
había que interpretar el ‘Vent
del Garbi’, una obra que había
sido compuesta para ser interpretada por primera vez por la
banda de Torrevieja –hecho este que puede resultar un poco
insólito, pues, a priori, puede
parecer que dicha banda partió
con ventaja sobre las demás;
sin desmerecer, por supuesto, la
fenomenal actuación que cuajó
a lo largo de la noche–.
Pues bien, hasta aquí todo
parecía normal, hasta el momento en el que la Banda de

La Banda de Euterpe, preparada para su intervención.

Euterpe subió al escenario y
comenzó a tocar una obra de
calentamiento, consistente en
un pasodoble. Fue en estos
momentos cuando el jurado
del certamen abandonó su lugar en el palco y se comenzó a
generar el rumor de que Santomera había sido descalificada. Nuestra banda siguió interpretando su programa –a
decir de los músicos, con bastante desinterés por parte del
jurado– y, tras la actuación de
la banda de Alcoy, se entregaron las distinciones a los asistentes y se procedió a la lectura del acta del Jurado. Entonces, tras los rumores, se
confirmó el peor de los presagios: la Banda de la Asociación Musico-Cultural Euterpe
había sido descalificada, al pa-

recer por interpretar una obra
que no procedía en su programa y que las bases no contemplaban. Huelga decir el revuelo que se organizó y los gritos
de protesta. Hasta aquí el breve relato de los hechos. Paso
ahora a realizar algunas consideraciones para enjuiciar lo
que se vivió esa noche.
¿Por qué Euterpe interpretó una obra de calentamiento
inicial? Está claro que porque
los responsables de la banda y
de la asociación no habían profundizado en lo que las bases
del certamen decían y se dejaron llevar por lo que es una
costumbre en los certámenes
regionales y en algunos nacionales –la interpretación de una
obra de calentamiento, generalmente un pasodoble–. Por

Euterpe se queja
de su descalificación
en el Certamen Ciudad
de Murcia por tocar
un pasodoble
de calentamiento
lo tanto, fue la confianza en
que se podía interpretar esta
obra lo que seguramente condujo a cometer el error –a juicio del jurado, puesto que en
octubre la Banda de Euterpe
interpretó el programa completo en presencia del presidente de Federación de Bandas de la Región y en ningún
momento fue advertida de que
en este certamen no se pudiera tocar la obra de calentamiento; todo esto, en cualquier
caso, no exculpa de la obliga-
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Los miembros de la banda, con su director al frente, saludando a los asistentes.

ción de leerse a fondo las bases
del certamen–.
¿Es de recibo la actitud del
jurado con la banda durante
su actuación? Creo que el jurado no midió bien su comportamiento y realizó un desaire a
Euterpe, con el consiguiente
resultado de su descalificación.
Pero, ¿acaso puede el jurado
realizar manifestaciones públicas sobre el resultado final antes de confeccionar el acta? Ignoro el grado de profesionalidad de los miembros del
jurado, pero puedo decir, dentro de mi ignorancia, que no
actuaron correctamente al hacer esto y que, por supuesto,
manifestaron una falta de sensibilidad al descalificar a Santomera cuando podía haber
escogido otras soluciones menos traumáticas –puesto que
las bases no recogen un régi-

men sancionador para el concurso–. La verdad es que si son
profesionales de reconocido
prestigio, como dicen las bases, no se les vio ni la profesionalidad ni el prestigio en su
actuación de esa noche.
Yo me pregunto para qué
se les llena a los adultos la boca de discursos sobre el esfuerzo de los muchachos, si
después se hace caer sobre
ellos el peso de una decisión
–como si de un proceso sumarísimo se tratara– para
vengar no se sabe qué intenciones ocultas. Si lo que se
pretendía era sancionar al
profesional que dirigía la banda, ¿por qué se cargo contra
los muchachos, haciéndoles
pasar uno de los peores momentos de su vida como músicos en formación? ¿Por qué
se frustró el trabajo y la ilusión

de un grupo de muchachos/as
que durante unos cuantos
meses se han estado sacrificando y renunciando a muchos placeres por la responsabilidad y el compromiso adquirido? Si de verdad es ese el
estilo y las formas que se pretenden imponer, pues “a las
armas”, a batallar contra lo
que consideramos una decisión injusta, inoportuna y al
parecer no ajustada a norma.
Al igual que nuestros chavales pasaron ese mal momento, si los actuantes y decidores
de esa noche actuaron fuera
de norma, “a por ellos” para
que no vuelvan a cometer el
mismo proceder sobre unas
criaturas que sólo entienden
de ilusión y no de esos procesos enrevesados y oscuros en
los que los adultos entramos
con demasiada frecuencia.

Resultado final: el director tiene el apoyo de los
miembros de su banda; la
banda tienen el apoyo de sus
padres y del Ayuntamiento,
según reza un escrito enviado por el alcalde, muy oportuno por cierto. Y los muchachos han aprendido una dura lección: que en el mundo
de los adultos no se juega; su
mundo es demasiado serio
como para ser penetrado por
la improvisación y el buen
corazón.
Con la ilusión, no se juega.
Es un bien demasiado preciado como para ponerlo en manos de insensibles. Felicidades a la banda por su magnifica actuación. Adelante.
Juan Francisco Nicolás
Martínez, padre de un miembro de la banda y testigo directo de lo ocurrido.
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 PRISMA

Vacaciones en mi tierra natal
JACQUELINE VERA MONGE

Bueno, al fin de vacaciones en
la tierra que me vio nacer, haciendo un viaje inmenso a las
raíces, a la esencia, a la familia,
al viento, a la tierra, al hielo y
la nieve, a los cipreses y a los
amaneceres, al otro lado del
charco… Volaré a casa como lo
ha estado queriendo mi corazón por tanto tiempo. Serán
ocho semanas de abrazos bajo otro cielo, de viajes y reencuentros con gente querida y
del alma. Serán también ocho
semanas en las que se removerá mucho de lo que guardo en
mi cuarto de recuerdos y desde ese nuevo encuentro conmigo misma, sé que saldrán
más palabras y verdades.

Plaza de Armas, en Cuzco, Perú.

Mi corazón sanará un poco
las ausencias, las melancolías se desvanecerán para dar
paso a la alegría y podré llenar
mi maleta nuevamente del
combustible de cariño de los
míos de allá para compartirlo

con los míos de acá… y, como
siempre en mi vida, cruzaré
el puente que une las dos necesarias orillas de mi ser.
Ha transcurrido más de
año y medio desde mi último
viaje a Perú y ahora me en-

cuentro nuevamente en mi
tierra natal, disfrutando del
reencuentro con la familia y
los amigos de toda una vida.
Llegando, las primeras conversaciones se centran inevitablemente en describir cómo
me siento al estar de nuevo en
Perú; la respuesta siempre es la
misma: contenta de poder
compartir con los seres que
aprecio y con muchas ganas
de comprobar los avances que
experimenta el país, al cual veo
avanzar con paso firme en su
afán de desarrollarse y ofrecer una mejor calidad de vida
a sus habitantes.
Obviamente, el gran cariño
que siento por mi país no implica necesariamente que encontraré todo maravilloso y
perfecto, porque soy consciente que hay muchas situaciones que deben ser mejora-
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das, sobre todo pensando que
existen innumerables necesidades. Sabemos que los recursos disponibles siguen
siendo limitados, pero debo
reconocer que el país experimenta cambios positivos. Perú continúa cosechando elogios en el exterior por sus
avances económicos, y aún se
le considera como un ejemplo a seguir dentro del contexto latinoamericano,
Ahora me encuentro en
Cuzco, recorriendo sus calles,
reconociendo los cambios en
su fisonomía y conversando
con quien se me ponga por delante para empaparme de todo
el acontecer de mi ciudad, que
quiere avanzar porfiadamente
tratando de romper las barreras
que la han mantenido por años
en una especie de letargo interminable, pero que ya ha comenzado a despertar.

Imagen de la catedral, en la plaza de Armas de Cuzco.

En realidad, Cuzco es mágico, como dicen. No me olvidaré de visitar al Señor de los
Temblores en la Catedral ni el
mercadillo de los domingos
en Pisac, de aprender más palabras en quechua, de ir a
comprar al Coca Shop (en San
Blas) para demostrarle al
mundo que la coca no es co-

caína, de llevarme un recuerdo de los Mérida o los Mendívil, de visitar la iglesia de San
Cristóbal y deleitarme con el
paisaje. Y cuando vuelva, no
me olvidaré de contagiar a todos mis seres queridos de España que vivir no es sólo respirar, trabajar y preocuparse,
sino también darle gracias a

Dios por tener el día y la noche, el calor y el frío, el viento y la lluvia, y, sobre todo, saber que tenemos a alguien
que nos ama..

 Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología
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Por y para la tolerancia
EL PROFESORADO
Centro de Educación de Adultos

Como en otras ocasiones, nos
dirigimos a los lectores de la
revista ‘La Calle’ desde el Centro de Educación de Personas
Adultas para compartir con
vosotros algunas de nuestras
experiencias y propuestas.
Pretendemos ser parte activa
en la dinámica de la localidad
y, por extensión, de la Comarca Oriental, a la que nos debemos como profesionales de la
enseñanza.
Posiblemente, muchas y
muchos de vosotros sabéis
que cada año, el 16 de noviembre según el calendario internacional, se celebra el Día de
la Tolerancia. Desde hace tiempo, el Centro de Educación de
Personas Adultas, nuestro
centro, está sensibilizado con
algunas de las circunstancias
que rodean la vida humana en
el sentido de su vulnerabilidad, especialmente con aquellos aspectos que dejan al ser
humano en situación de debilidad, de abandono, de menosprecio o de marginación.
Nuestra comunidad educativa nos brinda la oportunidad
de trabajar en la dirección del
respeto y de la integración de
todos, porque son muchas
personas las que acuden a
nuestras aulas con necesidades de acogida, escucha e integración y, en definitiva, para
encontrar un ámbito en el que
progresar como individuos de
plenos derechos. Es parte de
nuestra labor el hacernos eco
entonces de estas necesidades y poner de relieve aquellos
valores que sirvan para dig-

nificar la vida de quienes confían en nosotros una parte de
su tiempo.
Con estas intenciones, en
la noche del pasado 23 de noviembre nos convocamos en
el salón de actos del Centro
Social de Beniel un numeroso grupo de personas, más
de 150, pertenecientes a nuestra comunidad educativa y
provenientes de las distintas
localidades de nuestra comarca (Abanilla, Fortuna, Beniel
y Santomera). El encuentro
sirvió para conmemorar esta
cita que propone el calendario de valores, celebrando la
diversidad que configura
nuestro entorno; diversidad
de personas: jóvenes y mayores, extranjeros de distintas
razas y religiones, de distintas
lenguas y culturas, hombres y
mujeres en definitiva, sujetos
de derechos. Allí pudimos expresar públicamente nuestro
compromiso con el valor de la
tolerancia, proponiendo a
nuestra comunidad educativa

un modo de resistencia activa
ante cualquier modo de intolerancia y de discriminación.
Durante el acto se expusieron las redacciones que los
diferentes alumnos y alumnas habían preparado, así como unas proyecciones audiovisuales que nos invitaban a
reflexionar sobre el eje temático de la jornada: la tolerancia. Tuvimos también un estupendo fin de fiesta con un
ágape al que gentilmente nos
invitó el Ayuntamiento de Beniel. Agradecemos de corazón la buena acogida y el esfuerzo que se hizo para el
buen desarrollo del acto.
Pues bien, queridos lectores y lectoras: la próxima cita
la tenemos en marzo con ocasión del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora. Será
aquí, en Santomera. Ya veremos dónde y cómo. Lo que es
seguro es que volveremos a
mostrar nuestras inquietudes,
volveremos a clamar por el
derecho y por la dignidad de

las personas, en este caso de
las mujeres que hoy todavía y
aquí, entre nosotros, y en
otros tantos lugares de nuestro mundo siguen sufriendo
el peso de la injusticia de no
ser tratadas como iguales y
que siguen siendo sometidas
o menospreciadas… Seguiremos poniendo nuestra voz
al servicio de quienes no la
tienen o no saben cómo alzarla. Seguiremos caminando en el sentido de una vida
más justa, trabajando por ello
junto a cuantos queráis hacerlo con nosotros.
Que tengáis un feliz año lleno de esperanzas concretas.
P.D.: Para todas aquellas
personas que necesitan obtener el Graduado en Secundaria, os recordamos que durante la primera semana de febrero se abre el segundo plazo
de matrícula para cursar las
enseñanzas de ESPA II, III y IV.
No dejéis pasar la oportunidad. Teléfono de información:
968680401. ¡Apúntate!
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 OBJETIVO: IGUALDAD

Los hombres contra el macho
CAROLINA ANTÓN
MAR T Í N E Z

Este mes vamos a dedicar la
sección a las víctimas olvidadas del machismo y el patriarcado: los hombres. Cuando
hablamos de igualdad, sólo
pensamos en mujeres –justa y
acertadamente, por cierto–
por las numerosas y aberrantes situaciones de desigualdad a que han estado sometidas a lo largo de toda la historia de la humanidad; pero
no nos olvidemos de que muchos de los hombres rechazan el lastre de “macho” que
les persigue y luchan por
cambiar ese estereotipo tradicional. Lamentablemente,
muchas veces no tienen éxito
debido a las múltiples presiones sociales que reciben, y es
que ellos también tienen mucho que perder en una sociedad machista.
Un artículo publicado en
‘El País’ el pasado día 12 de
diciembre despertó nuestra
idea de dedicarles a ellos esta
sección y haré referencia a él
durante todo este artículo. Su
título, ‘Hombres contra el macho’, que tomamos también
para éste, recoge muy gráficamente lo que en él se pretendía denunciar.

Al principio del mismo se
hacía referencia a una frase
con la que se recibía antiguamente a los bebés varones:
«Ha sido varón. Viene con un
pan debajo del brazo», se decía para referirse al futuro de
trabajo, responsabilidad y
también éxito que le esperaba.
No se podía prever entonces
que tal vaticinio se podía volver en su contra con el paso de
los años y de los siglos. Desde
que son pequeños, los niños
son sometidos a exigencias
muy altas en cuanto a fuerza,
habilidad para el deporte,
competitividad, etc. que se
convierten en frustraciones si
no se alcanzan, repercutien-

do en inseguridades y en la
falta de confianza en uno mismo. Además, soportan presiones sociales que limitan sus
expresiones emocionales («los
niños no deben llorar»).
En la vida adulta, estas exigencias se refieren al éxito y al
dinero fundamentalmente y,
como afortunadamente la realidad ha cambiado, muchas
veces se ven frustradas cuando topan con una mujer que
tiene más éxito que ellos, mejor coche y más dinero. Esta
circunstancia es algo para lo
que la sociedad patriarcal no
les ha preparado y que, por
desgracia, en el peor de los
casos se traduce en violencia

de género y, en el mejor, en
inseguridades e insatisfacciones. Si a estos costes les sumamos los derivados de la pérdida de la crianza de sus hijos,
por ejemplo, o de sus padres,
los motivos para luchar por
un cambio son muchos más.
Muchos hombres no se
sienten identificados en la actualidad con este estereotipo
inflexible, rígido e injusto para ellos y para nosotras; pero,
por otro lado, no encuentran
un modelo de hombre, que no
de macho, al que identificarse,
que les proteja de tanta exigencia y que sea aceptado sin
contemplaciones por el resto
de la sociedad. «¿Pongo en
riesgo mi masculinidad si participo en las tareas domésticas, si soy sensible, si renuncio
a mi trabajo por cuidar de mis
hijos?». No es nada fácil, desde luego, tampoco para ellos.
Afortunadamente, ya nos
vamos familiarizando con pequeños aspirantes a estereotipos masculinos más flexibles
y justos para ambos sexos. Esperamos que se traduzcan en
realidades a muy corto plazo.

 Car o l i n a A n t ó n
Mar t í n e z
Agente de Igualdad.
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 MIRANDO AL FUTURO

Fracaso escolar (I)
JUAN LÓPEZ PÉREZ

El fracaso escolar y sus circunstancias está siendo protagonista estos últimos días en
los medios de información, a
causa de haberse dado a conocer el informe PISA (siglas
en inglés de Programa para
la Evaluación Internacional de
A lumnos) 2 0 0 6 , cuya área
principal en esta edición fue
Ciencias (las otras dos que se
evalúan son Lectura y Matemáticas). Con PISA se pone
de manifiesto el grado de preparación de los alumnos para
afrontar los desafíos cotidianos de las sociedades modernas, y en el 2006, y por lo que
se refiere al área principal, «la
capacidad para utilizar conocimientos científicos…» para
«…ayudarse a comprender y
a tomar decisiones sobre el
mundo natural y los cambios
que ha sufrido debido a la actividad humana», según la
Organización
propia OCDE (O
para la Cooperación y Desarrollo Económico), promotora
del Programa a finales de la
década de los noventa.
Como se ha difundido, los
resultados para España, uno
de los 56 países participantes
en PISA 2006, han sido, salvo
por lo que se refiere a dos o

tres regiones, desalentadores,
tanto por los puestos en los
que aparecemos en las tres
áreas como por el hecho de
que estemos en alguna de
ellas peor que en las dos ediciones anteriores, las de 2000
y 2003.
El interés que se está mostrando por el asunto en prensa, radio y televisión será, lamentablemente, flor de un día
y cesará, por la propia naturaleza de los medios, sustituido
por el interés por otras cuestiones que ocuparán la actualidad. Pero es seguro que volveremos a oír hablar del tema, a los mismos a los que

ahora hemos escuchado sobre él manifestaciones cuanto
menos peregrinas, y probablemente no con el objetivo
–demandado por la ciudadanía- de afrontar y resolver el
problema. Y también, dado
que se trata de uno de los problemas graves, acaso el de
mayo gravedad, del país, a
personas y colectivos especialmente afectados por el
mismo. A mantenerlo en el
candelero no cabe duda de
que contribuirá, asimismo, la
cita electoral de marzo de
2008.
El fracaso escolar es, como queda dicho y aunque no

parezca figurar como tal para
nuestros responsables políticos, un asunto muy serio. Así
lo ha considerado y tratado la
Escuela de Padres, en lo que
ya es un hito de su programación anual: la Semana de
la familia, que este año se ha
desarrollado del 19 al 23 del
pasado noviembre bajo el epígrafe general Educación en la
familia: El fracaso escolar y el
absentismo.
Un acierto, sin duda, la
elección del asunto a tratar en
las charlas previstas, aunque
sólo tuviéramos en cuenta la
capacidad del fracaso escolar
para perturbar la vida de la
familia y no consideráramos
sus gravísimas consecuencias
para la afectividad y el futuro
de los alumnos. Por el tema
nuclear elegido y por el interés de las distintas circunstancias relativas al mismo que
se habían previsto abordar en
las charlas, cabía esperar la
asistencia de un número de
padres que dejara pequeño el
Salón de Actos municipal. Pero, lamentablemente, en los
cuatro días en que asistí sobró
aforo. ¿A causa de que no se
le había dado a la Semana la
suficiente publicidad? Parece
que no. Quizá fuera porque,
no obstante la percepción de

La Calle 63OK.qxd

27/12/07

17:10

Página 71

Sociedad

ENERO’08



71


algunos –entre ellos, sin duda,
los directivos de la Escuela-, el
fracaso de nuestros alumnos
no se considera un problema
grave, o que, si como tal se
percibe, no constituye una
cuestión prioritaria, entre
otras que para los afectados
exigen atención preferente.
¿O es que el fracaso escolar es
un problema insoluble y, en
consecuencia, no merece la
pena ocuparse de él?
No hay nada que apunte a
que el fracaso escolar sea un
problema sin solución. En las
charlas se consideraron medios que pueden contribuir a
resolverlo. Medios que resultan necesarios, pero no suficientes, porque una solución
integral requiere algo más.
Este algo más que se requiere no incluye, sin embargo,
encontrar a sus culpables, ob-

jetivo en el que parece que estemos empeñados. Si los hubiera y los encontráramos (entre ellos no estarían, desde
luego, los alumnos), ¿de qué
nos serviría?
Acabar con el fracaso escolar exige atacar su(s) causa(s).
Y en esto radica la dificultad,
porque el origen del problema
está en el sistema educativo
que venimos padeciendo, que
no es válido para el tipo de
sociedad en la que vivimos.
No responde ni a las circunstancias, ni a los intereses ni a
las expectativas ni de los padres ni de los alumnos, a cuya mayoría condena inexorablemente a una situación con
consecuencias muy preocupantes, en cuanto previsibles.
Su falta de validez, en mi
opinión, procede del hecho
de que es producto de una

metodología inadecuada. No
cabe duda de que el diseño
de un sistema educativo exige
un análisis previo de la realidad social y una prospección
de las tendencias de esa sociedad, hechos de modo absolutamente objetivo, sin contaminación alguna de ideologías, y teniendo en cuenta el
marco en el que puede acabar
encuadrándose aquella sociedad, que desde hace tiempo se
vislumbra como la aldea global. Con el conocimiento objetivo de la realidad social y
teniéndola muy en cuenta,
puede diseñarse el sistema
desde cualquier ideología, impregnándolo –ahora sí– de la
misma, siempre que esa carga
ideológica no constituya un
obstáculo para que la sociedad avance al ritmo adecuado
en la dirección hacia la que

apuntaba y que se deducía de
la prospección.
Bien, yo creo que nuestro
sistema educativo es, por el
contrario, el resultado del análisis de la realidad social desde una determinada ideología, que ha visto dicha realidad desde sus propios
planteamientos y ha diseñado un sistema con el que, a
partir de aquella visión, conducir a la sociedad en la dirección señalada por sus propios
presupuestos. Naturalmente,
la sociedad, forzada, no ha
respondido.
La formulación de un sistema educativo exige el consenso entre las ideologías
con posibilidad de diseñarlo. Este consenso resulta imposible si se parte de percepciones distintas de la realidad social, las que se
desprenden de los análisis
hechos desde cada una de
las ideologías, y se pretende
conducir a la sociedad hacia
metas distintas de aquella a la
que su propio dinamismo la
conducía, las que conviene a
las tesis sustentadas por cada una de las ideologías. La
solución sólo puede venir, en
mi opinión, a partir de una
ciudadanía crítica.

 Juan López Pérez
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Santomera y Asomurgua
MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

Asomurgua (Asociación Murcia–Guatemala) nació por
acuerdo de un grupo de familias que, después de haber
adoptado niños en Guatemala, decidieron trabajar con la
intención de incrementar y fortalecer las relaciones existentes
entra la Región de Murcia y
Guatemala. Deseaban que sus
hijos adoptivos conocieran,
desde el principio y con la mayor profundidad posible, su origen. Era recomendable para
posibilitar su desarrollo psicológico de forma equilibrada.
La idea de formalizar la
asociación surgió en Santomera; fueron matrimonios de
nuestra localidad y otros de
poblaciones cercanas (El Raal,
Llano de Brujas o Cabezo de
Torres) los primeros en organizarse (8 de junio de 1998).
Esta asociación de ámbito regional (número 5363/1ª) modificó posteriormente sus estatutos para permitir la incorporación de personas de otros
lugares de España; como asociación nacional (número 521
288), se incorporó al registro
de organizaciones no gubernamentales de desarrollo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
con el número 978. Aquella

Talleres de informática ‘Casa España’. Zaragoza, Chimaltenango.

iniciativa nacida en Santomera en el año 1998 pasó a convertirse, en el año 2005, en un
instrumento de ámbito nacional en el campo de la cooperación al desarrollo.
Asomurgua, durante estos
casi diez años de vida, ha recibido apoyos de personas e
instituciones (públicas y privadas) de muchos lugares de la
Región de Murcia y de algunos otros de España; no cabe
duda de que los mayores impulsos los ha obtenido en Santomera. La colaboración entre Asomurgua y Santomera,
incluido su ayuntamiento, ha
sido ejemplar; los siguientes
logros así lo confirman:
 En 1998, el Huracán Mitch
provocó grandes desastres



en la República de Guatemala. Algunas de las personas damnificadas fueron las
primeras en recibir ayudas
canalizadas por Asomurgua
y con origen en el Ayuntamiento de Santomera.
La pintora guatemalteca
Griselda Hernández estuvo durante los meses de
marzo, abril y mayo de
1999 en Santomera. Aquí
expuso su colección de
acuarelas ‘Antigua Guatemala’, que también pudo
verse en Cartagena y Saint
Brevin (Francia). Algunas
de sus obras cuelgan actualmente de las paredes
de nuestra Casa Consistorial y de la Asamblea Regional de Murcia.





Durante los años comprendidos entre 1998 y 2004,
ayudamos a construir y poner en funcionamiento un
taller de informática en la
ciudad guatemalteca de
Zaragoza, departamento
de Chimaltenango. Allí se
forman adolescentes huérfanas. El taller recibe el
nombre de ‘CASA ESPAÑA’ y su placa de inauguración contiene el nombre de Santomera.
La aldea La Esperanza,
municipio de Mataquescuintla, departamento de
Jalapa, cuenta con una
bonita iglesia de nueva
construcción (años 2003,
2004 y 2005). La antigua
fue destruida por el Hu-
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racán Mitch. Como muestra de agradecimiento por
nuestras ayudas, colgaron
en una de las paredes del
templo una metopa con el
escudo municipal de Santomera.
La Casa del Agua del embalse de Santomera acogió
la celebración de la primera convivencia guatemalteca organizada por Asomurgua, el 28 de noviembre de 2004. Entre los
varios cientos de personas
asistentes, contamos con la
presencia del obispo de Albacete, el embajador de
Guatemala y los cónsules
de Guatemala en Alicante y
Valencia.
Varias decenas de niños
discapacitados del Hogar
de Huérfanos Marina Guirola de la ciudad de Guatemala reciben, mensualmente y desde el año 2005,
la ayuda económica de sus
padrinos españoles, varios
de ellos con residencia en
Santomera.
Desde la Embajada de
Guatemala en España llegó
a nuestras manos el proyecto ‘Creciendo Bien’ del
Frente Contra el Hambre
(Guatemala). Con intervenciones en aldeas rurales
que se prolongan durante
dos años, se consigue disminuir los terribles efectos
de la desnutrición en los
niños menores de cinco

Centro religioso y social de la aldea La Esperanza. Mataquescuintla, Jalapa.



años. Desde Santomera se
aportaron 21.600 dólares
americanos; fue la mayor
ayuda conseguida por la
esposa del presidente de
Guatemala durante su visita a España en el año
2005. Wendy de Berger vino a nuestra localidad a dar
las gracias personalmente
por nuestra solidaridad.
Los responsables del Ayuntamiento de Santomera le
tributaron un cálido y afectuoso recibimiento.
Durante el mes de septiembre de 2005, la colaboración entusiasta del Ayuntamiento de Santomera y
Asomurgua permitió llevar
a cabo la exposición ‘El
Quijote’, del guatemalteco



Juan Francisco Yoc, residente en San Lorenzo del
Escorial. Se conmemoraba
el 400º aniversario de la publicación de la obra cervantina. El lugar elegido fue
Casa Grande.
El embajador de Guatemala en España, Roberto Gereda Taracena, ha visitado
varias veces nuestro municipio; siempre ha sido muy
amablemente atendido por
las autoridades locales. Él
ha sido una persona clave
para que se crease un Consulado de Guatemala en la
Región de Murcia y que la
sede estuviera en Santomera. Desde el año 2006,
existe en Santomera un
consulado extranjero, cir-

cunstancia que solo suele
darse en ciudades mucho
más grandes: La Coruña,
Valencia, Alicante, Barcelona, Santander…
Personas de otras localidades y sus ayuntamientos se
han ido incorporando a la lista de colaboradores de Asomurgua, potenciando su desarrollo más allá de lo inicialmente previsto por aquellas
personas que, el 8 de junio
de 1998, tomaron la iniciativa
de organizarse en forma de
asociación.

 María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.
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 CON VOZ PROPIA

Los otros
NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

No… No es un relato de ciencia ficción ni de fantasmas ni
de alucinaciones. Lo que
quiero transmitir a continuación es algo real; tan real que
en este momento les está sucediendo a miles de personas que, como yo, tienen a
su cargo a una persona querida padeciendo la maldita
enfermedad de Alzheimer.
La pesadilla de “los otros”
puede empezar un día cualquiera; en una visita, su madre, padre… les hacen una
pregunta que ya ha hecho anteriormente, con las mismas
palabras y tono, y al cabo de
unos minutos la vuelve a repetir. Después echan un vistazo a su dormitorio y se dan
cuenta de que no ha hecho
la cama y que, además, no se
ha acordado de desayunar.
Es entonces cuando comienza la preocupación y el desconcierto en “los otros”.
Los despistes del ser que-

rido a veces pueden llegar a causar gracia y se comentan con la familia, bromeando
sobre lo que acaba
de ocurrir, hasta
que en un tiempo
y poco a poco el
deterioro comienza a ser tan evidente que la preocupación les invade al sentirse
desconcertados
por el comportamiento dualista
del ser querido.
Digo desconcierto
porque al principio de la enfermedad hay momentos en los que creen que
les están tomando el pelo
cuando dice que no ve el objeto que tiene ante sus narices
y acaba de recoger el alfiler
que se había caído al suelo.
Entonces “los otros” entran
en la desesperación. Desesperación al sentirse manipu-

lados por los deseos incoherentes del ser querido, hasta
que se dan cuenta de que la
enfermedad es caprichosa y
selectiva y, automáticamente,
caen en el dolor.
Dolor al percibir que han
prejuzgado la situación, al no
haber detectado que esta enfermedad pone en movi-

miento unos cambios de semáforo que les hacen perder
el juicio. Hay momentos en
los que el color verde está
abierto y el ser querido puede seguir una conversación
totalmente normal sin que
nadie se dé cuenta de su enfermedad. De repente, el color ámbar se hace dueño de
él y el cambio en su comportamiento es brutal; en un instante está coherente y al segundo lo sienten perdido en
su propio mundo; entonces
se sienten culpables.
Culpables por no haberle
hecho el caso pertinente, al
haber creído que estaba jugando con sus sentimientos.
Culpable por aquel grito que,
en su desesperación, le han
soltado creyendo que lo único que quería era su atención, que le hicieran caso, dejando todo lo que estaban haciendo en ese momento.
Cuando, por desgracia, el color rojo hace su aparición y
“los otros” se encuentra des-
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gastados y cansados, se llenan de rabia y de impotencia
al no poder hacer nada para
evitar el proceso irreversible
en el que su ser querido ha
entrado. Es entonces cuando les invade el miedo.
Miedo a su futuro… Miedo a que les pase lo mismo.
Empiezan a pensar y hacer
planes para que, en el caso de
que comiencen a sentir los
mismos síntomas que han vivido durante tantos años con
su ser querido, no lleguen a
ser una carga para su familia.
Por ese miedo, hasta se atreven a decirles a sus hijos:
«Por nada del mundo me dejéis entrar en este proceso de
deterioro», con todo lo que
estas palabras conllevan.
“Los otros”, que hasta
aquel momento no eran los
enfermos sino los cuidadores, los que están al lado del
ser querido durante la enfermedad de Alzheimer, acaban
afectados psicológicamente.
Sentimientos contradictorios
van haciendo mella en su salud mental; porque si es duro
pasar por la muerte repenti-

na de un ser querido, cuánto
más duro es verlo morir lentamente, día tras día, con tal
deterioro que la angustia les
invade durante las veinticuatro horas del día. Y cuando
se levantan por la mañana para comenzar la jornada, con
los nervios destrozados y la
cabeza embotada porque han
tenido que levantarse durante la noche cuatro o cinco veces para atender a su ser querido, y se ponen a pensar que
tienen por delante un largo

día, igual que el de ayer, el
de anteayer y que todos aquellos que han pasado desde el
principio de la enfermedad.
Mientras se toman el café con
leche, con manos temblorosas por la impotencia, con lágrimas en los ojos por la desesperación y con el corazón
lleno de dolor, le piden a Dios
que esto acabe lo más pronto posible y es entonces, después de esta petición, cuando
se sienten egoístas y tan mal
que comienzan a creer que

se han convertido en un ser
tan despreciable que no merecen vivir.
¡“Los otros”, los cuidadores... ya no son los cuidadores. Han caído en una profunda depresión y necesitan
que los cuiden!
Por todo ello, cuando la
enfermedad de Alzheimer entra en un hogar, los cuidadores deben aferrarse, desde el
primer momento, con uñas y
dientes, a cualquier cosa que
les cause ilusión y que les haga olvidar por un instante todo aquello que día a día están
viviendo. Tienen que recurrir
a la comprensión y ayuda de
los demás, de la gente de su
entorno, marido, hijos, amigos... para no pasar a ser los
propios enfermos.
No... No se trata de un relato de ciencia ficción ni de
terror psicológico, aunque
así sea. Se trata de hechos
reales; tan reales como la vida misma.

 Nelly Gómez
Már quez
Escritora
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 EL PERISCOPIO

El maltrato
JOSÉ ESTEBAN
MAR T Í N E Z - Q U E R E D A

La mujer se sentó en el suelo porque no tenía fuerzas
para andar y Gelete le ayudó
a incorporarse, su cara había
cambiado por los golpes, pero su belleza seguía estando
presente incluso así. Entonces miró por primera vez a
Ariel y sus ojos se clavaron
en su rostro; en aquellos ojos
claros y en aquella cara que
también a mí me habían impresionado.
«Tú, y tantas otras como
tú –Ariel se dirigía a todas
las personas que había allí
congregadas– debéis vencer
vuestro miedo y luchar por
vuestro propio destino, por
vuestra libertad. No hay nadie con más valor que vosotras que sufrís en silencio
por vuestros hijos, por vuestro honor y por vuestro orgullo. Ningún hombre, ni el
más grande ni el más pequeño, ni el más rico ni el más
pobre, ni el más guapo ni el
más feo, ni el más fuerte ni el
más débil, tiene derecho a
maltratar. Ninguna de vosotras debéis consentir los castigos que os imponen unas
mentes enfermas, perversas
o simplemente dañinas».

Ahora otras
mujeres se acercaron junto a aquella pobre infeliz y
empezaron a curarla. Otras sencillamente se sentaron junto a ellas
para escuchar mejor lo que decía
Ariel. Luego fueron los niños y los
ancianos, y todos
terminaron arrimándose para oír
sus palabras. Para mí es muy difícil ahora repetir lo
que decía pero intentaré ser lo más
exacto posible.
«¡No!, ¡hay que decir basta! ¿Por qué volvéis de nuevo con una persona que no
os ama? El maltratador es
un ser ruin y cobarde; se esconde de todo y de todos y
sólo cuando sabe que no
puede tener una respuesta
contundente, cuando se sabe dominador, ataca de forma espontánea; es un ser
que elude las multitudes y
cuando sus víctimas están
a su merced entonces es
cuando aprovecha las circunstancias para avasallar
y sentir lo que es incapaz

de conseguir con la limpieza de su espíritu, con cariño,
con ternura, con el corazón
en la mano; conseguir que
le admiren, que le obedezcan, que le quieran y que le
respeten.
El maltratador confunde
el respeto con el miedo y
pone precisamente esto como excusa para tener el motivo de su conducta.
Hay muchas clases de estos individuos odiosos, pero los más peligrosos son
los que actúan de forma metódica y premeditada. No
son enfermos dominados

por el alcohol, como también los hay, sino que su enfermedad va mucho más
allá y se convierte en sistema de vida. Son violentos
por naturaleza, calculadores, fríos, sencillamente
pueden llamarse enviados
del diablo».
«¿Y qué podemos hacer
nosotros cuando nos encontramos con una situación
así?» –preguntó una mujer.
«Sólo el repudio de la sociedad a estos comportamientos irracionales y sus
correspondientes penas podrán aliviar la situación, pero únicamente la actitud de
las víctimas y la unidad en el
rechazo social será capaz de
eliminar esos comportamientos inhumanos y ciertamente asquerosos.
No debéis perdonarles
nunca, ni intentar justificar
sus actitudes, sino todo lo contrario; debéis denunciarles y
defender lo vuestro: vuestra
casa y vuestros hijos».
Fragmento de ‘El árbol
rojo’, de J.E. Marque.
Diciembre 2004

 José Esteban
Martínez-Quereda

La Calle 63OK.qxd

27/12/07

17:10

Página 77

Sociedad  77

ENERO’08

E l conse j o de C r uz Ro j a

Material para el botiquín
En los hogares se producen
una gran cantidad de pequeños accidentes. Es importante por tanto disponer de
un botiquín de primeros auxilios bien equipado y conservado, listo para ser utilizado cuando sea necesario.
Desde Cruz Roja, vamos a
orientarles acerca de qué es
necesario que contenga el
botiquín de casa y hacer para su correcta conservación.

Material para el botiquín
En el botiquín de casa, deberemos tener, como mínimo,
los siguientes utensilios:
 Vendas de algodón
 Gasas estériles
 Gasas para quemaduras
(tipo Linitul)
 Suero fisiológico
 Agua oxigenada
 Un bote de polividona yodada (por ejemplo, Betadine)
 Guantes de látex desechables
 Un paquete de tiritas






Tijeras de pico redondo
Un rollo de esparadrapo
Termómetro
Pinza sin dientes

Esta lista puede completarse con medicamentos de
tipo analgésico, como el paracetamol o el ácido acetilsalicílico, aunque siempre bajo prescripción médica. Ade-

más, es recomendable siempre tener bien visible el número del teléfono de emergencias (112).

contenido no es seguro para
los niños. Siguiendo estas
sencillas recomendaciones,
no tendrá ningún problema
para mantener su botiquín
en buen estado:
 El botiquín debe estar en
un lugar seguro de la casa, donde no presente un
peligro y esté fuera del
alcance de los niños
 Es recomendable colocar
en la tapa del botiquín
una lista en la que figure
su contenido, revisarlo
habitualmente para retirar los medicamentos y
materiales caducados y
reponer las existencias
 Hay que desinfectar después de cada uso el material reutilizable del botiquín –por ejemplo, las tijeras–

Conservación
El botiquín contiene medicamentos y sustancias que
deben conservarse a una
temperatura y humedad adecuados. Por otro lado, su

Al igual que en casa, es
muy recomendable y de
gran utilidad tener un botiquín en el coche y en el lugar de trabajo.
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Malos y tontos
Junta Local de la aecc

Decía Kapuscinski, maestro de
periodistas, que para ser buen
periodista había que ser antes
buena persona. No le faltaba
razón. Pero esta máxima, tan
cruenta como cierta, seguro
que se puede aplicar a muchas
profesiones y personas y también a alguna enfermedad. De
entre estas últimas, destaca el
cáncer, porque en su búsqueda
de inmortalidad, como la vanidad humana, intenta matar (y a
veces lo consigue) al huésped
que le aloja, lo que causa su
propia muerte. Es un suicidio
en toda regla y un asesinato
colectivo cuando arrastra en su
caída a las células y organismos que ya ha contaminado.
A alguna gente le pasa eso

también. La vanidad, la petulancia, la endogamia y, en último
término, la estupidez les lleva a
un suicidio social casi siempre

anunciado y previsible. Pero
ellos no se dan cuenta. Caminan por el mundo lanzando sus
falsos vasos sanguíneos para

extender su mal a todos los que
les rodean, llegando a los tejidos
más íntimos con una contaminación sin precedentes.
En el cuerpo, el tumor intenta hacer lo mismo: saltarse
todos los controles de seguridad para lograr su objetivo de
diseminación, muchas veces
mortal. Como los necios a los
que en España llamamos “listos” con la ligereza de quien
piensa que el fin siempre justifica los medios, la labor de estos individuos es diseminarse
por el tejido social sin respetar
a nadie. Y los que se arriman a
ellos bajo la falsa espada de la
amistad, no sólo están en ries-
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER
go continuo, sino condenados
al desastre.
Las nuevas investigaciones
ya han descubierto que los tumores –como algunas bacterias
y esos individuos cada vez más
abundantes en una sociedad
que premia la falsedad, el rumor y el daño personal con la
cobardía del encapuchado– no
pueden metastatizarse solos.
Necesitan el apoyo del grupo
proteínico, el quórum sensing o
la clave para introducirse por
los capilares del huésped y desplazarse hasta cualquier lugar
al que puedan engañar. Allí se
enquistan, se nutren de sangre
contaminada y vuelven a difamar a células y órganos hasta
que toda la sociedad que componen los órganos humanos está tan invadida que no le queda
margen para respirar y muere.
Muchos creen que los cánceres más perversos pueden
convertirse en una enfermedad

crónica, no mortal, si se consigue controlar su capacidad arbórea de desplazamiento maligno, y a eso aspiran muchos
científicos y laboratorios farmacéuticos que investigan sobre este asunto. Se sabe que
las metástasis son responsables del 90 por ciento de las
muertes por cáncer y se sospechaba que la angiogénesis
era uno de los mecanismos
principales por los que las células tumorales ejercían sin tino su diseminación. Hoy, gracias a las investigaciones de Joan Massagué, ya sabemos

La Junta Local de la aecc de
Santomera, El Siscar, La
Matanza y Orilla del Azarbe
quiere agradecer a Antonio
Mira la colaboración que ha
tenido con la asociación en
todo momento, pero funda-

cómo combatirlas: necesitan
juntar cuatro proteínas básicas
y tal vez alguna otra en un grupo de 14 genes distintos para
crear sus zarrapastrosos vasos
sanguíneos y producir metástasis en otros órganos, incluso a
años luz del lugar donde se encontró el primer rastro de su
malignidad.
Si se interviene sobre estas
proteínas, los tumores pierden
su capacidad de crear vasos y
desplazarse a otros lugares del
organismo. Si se corta el suministro de sangre, se quedan
quietos y se les puede hacer

mentalmente en las Jornadas ‘Gana Vida en Santomera’, de las que ha sido
notario (con sus fotografías de todos los actos). Un
saludo, Antonio, y hasta
siempre.

frente con todo el arsenal terapéutico que ya existe. Massagué cree que en poco tiempo la
utilización de antiangiogénicos
y algunos antiinflamatorios logrará lo que hoy parece un milagro: estar cerca de la curación de todos los cánceres. Los
sociales y los orgánicos. Ya hay
soluciones terapéuticas, aunque los tumores aún no lo saben. Pero, claro, es que son malos y tontos.
Nota: El Dr. Joan Massagué es un investigador español que trabaja en el Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York y presentó
recientemente sus investigaciones en la prestigiosa revista científica ‘Nature’. Este artículo está sacado de la editorial de una revista médica y
no se refiere en el ámbito de
las personas a nadie en concreto, ¿o sí? Si alguien se ve
aludido, peor para él.
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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

El resfriado común
Quisiera dedicar las primeras
palabras de este artículo a despedir a Antonio Mira, que me
anunció personalmente, hace
unos días, que dejaba ‘La Calle’ por motivos estrictamente
personales y familiares. Ha sido un placer y quiero, desde
este espacio, agradecerte tu
comportamiento hacia este
colaborador al que tú, como
probablemente a otros muchos, comprometiste para,
desde el inicio de la publicación, intentar hacer llegar a
nuestros vecinos unos conocimientos y consejos sobre las
cuestiones a las que me dedico profesionalmente. Espero
que tu decisión te haga lo feliz que mereces. Adiós, amigo.
¿Qué es un resfriado?
En la época en que ustedes
van a leer este artículo, es muy
probable que padezcan la
afección de la que vamos a hablar. Un resfriado es una enfermedad común que puede

estar causada por muchos virus y que puede ser fácilmente contagiosa.
Si tiene usted un resfriado,
su garganta puede dolerle.
Después de un par de días,
puede moquearle la nariz o tenerla tapada y puede padecer
una tos que dure una semana. El moco de su nariz puede
ser de color amarillo o verde
durante unos días. Algunas
personas tienen fiebre y do-

lores musculares en los primeros días. Algunas veces,
puede usted padecer síntomas
más graves, como una infección auditiva (otitis), sinusal
(de los senos frontales o paranasales) o una neumonía (infección del pulmón).
Los resfriados no causan
problemas serios de salud a
la mayoría de las personas,
aunque sí que pueden ocasionárselos a personas que fu-

man, a aquellas cuyos organismos no pueden luchar contra la infección (tienen bajas
las defensas inmunológicas) y
a quienes padecen problemas
pulmonares crónicos.

¿Cómo puedo saber si tengo un resfriado y no algo
peor?
Si sus síntomas son los normales de un resfriado y ha estado
usted en contacto con perso-
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nas que lo padecen, probablemente usted se haya contagiado y no tenga nada más serio.
Consulte a su médico si presenta usted:
 Síntomas que son peores
que aquellos de un resfriado normal y que no han
mejorado en diez días.
 Fiebre alta.
 Dolor de oídos que empeora.
 Cefalea (dolor de cabeza) o
dolor en la cara o los ojos.
 Rigidez de cuello.
 Falta de aliento (disnea).
 Somnolencia (sensación
de sueño anormal) o confusión.
Un problema de salud que
haga que tenga usted más probabilidades de tener problemas con un resfriado (por
ejemplo, asma y otras enfermedades pulmonares o una
patología que influya en la capacidad de su cuerpo para luchar contra la infección, como
diabetes, cardiopatía, etc.).

¿Qué debo hacer si padezco un resfriado?
Por regla general, no tiene usted que hacer nada. La mayo-

ría de los resfriados no ocasionan problemas serios.
No existe un medicamento
para curar un resfriado, aunque se suelen emplear muchos
que se venden sin receta, otros
con prescripción médica y
también remedios alternativos. El tratamiento se centra
en el alivio de los síntomas
–por ejemplo, tos, congestión
nasal y rinorrea (moco claro y
fluido nasal)–.
El dextrometorfano puede
ser beneficioso en los adultos
con tos, aunque no se ha probado su eficacia en niños y
adolescentes. La codeína no
ha demostrado tratar de for-

ma eficaz la tos causada por el
resfriado común, aunque se
utiliza ampliamente hidrocodeína. Los descongestivos nasales tópicos (intranasales) y
otros orales han demostrado
que alivian los síntomas nasa-
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les y pueden utilizarse en adolescentes y adultos durante
tres días. Los antihistamínicos y las terapias combinadas
antihistamínicos/descongestionantes pueden mejorar de
forma discreta los síntomas
en los adultos; sin embargo,
deberán valorarse sus beneficios contra los potenciales
efectos secundarios. Los antibióticos no han demostrado
mejorar los síntomas ni acortar el tiempo de duración de la
enfermedad.
Las terapias complementarias y alternativas –por
ejemplo., equinácea, vitamina C, y zinc– no se recomiendan para el tratamiento de los
síntomas del resfriado común;
sin embargo, el aire humidificado y la ingesta de líquidos
pueden ser útiles sin efectos
secundarios adversos. La profilaxis con vitamina C puede
reducir discretamente la duración y severidad del resfriado
común en la población general y puede disminuir la incidencia de la enfermedad en
las personas expuestas a elementos estresantes físicos y
ambientales.
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

El cuidado de los ojos en la nieve
Aunque la mayoría de las radiaciones solares son eficazmente filtradas por los ojos,
su exposición crónica a las
mismas o una alta y selectiva
cantidad de ellas por un corto periodo de tiempo pueden
dar lugar a graves problemas
oculares.
Los esquiadores deben tener especial cuidado con el sol,
ya que en la montaña, donde
podemos disfrutar de unas saludables vacaciones practicando deporte, se dan todos los
factores de alto riesgo para la
salud ocular. En primer lugar,
puesto que las estaciones de
esquí están ubicadas a gran
altitud, la capacidad de protección de la atmósfera es mucho menor que en zonas más

bajas. En segundo lugar, el exceso de la luz y la radiación
reflejada por los cristales que
forman la nieve son mucho
mayores –la nieve refleja hasta el 80 por ciento de la radiación solar que llega a la super-

ficie–. Por último, las largas
exposiciones al aire libre que
se dan en este deporte aumentan también la exposición a las
radiaciones.
Es fundamental la utilización de lentes con filtros es-

peciales que respondan como
mínimo a dos finalidades prioritarias: impedir que lleguen
al ojo las radiaciones dañinas
–como el infrarrojo y el ultravioleta– y reducir la intensidad de las radiaciones visibles
para evitar el deslumbramiento y proporcionar una visión
nítida y confortable.
Se debe tener mucha precaución con las exposiciones
prolongadas al sol, especialmente los niños, los jóvenes
menores de dieciséis años, los
deportistas y las personas mayores; todos ellos tienen un
mayor riesgo de sufrir alteraciones oculares severas. Una
falta de prevención puede traducirse en alteraciones tales
como inflamaciones agudas
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de la conjuntiva (conjuntivitis)
y en la córnea (queratitis), aparición de procesos degenerativos en la superficie ocular
(pinguécula y pterigium), cataratas, retinopatías e incluso lesiones cutáneas que pueden
desarrollar un cáncer en la piel
de los párpados.
Para que puedan llegar a
producirse lesiones graves en
un lugar nevado, basta un tiempo de exposición al sol sin las
lentes protectoras adecuadas
de entre una y tres horas.
Cuando los ojos están demasiado tiempo expuestos a este
tipo de radiación, ésta se almacena en cierto modo en el cristalino, sin que pueda eliminarse, por lo que a la larga pueden
aparecer patologías más graves

relacionadas con la incidencia
de la radiación solar.
Es importante saber que algunos dolores de cabeza, conjuntivitis y fotofobias anormales (intolerancia y temor a la
luz) están producidos directamente por la utilización de ga-

fas de sol sin ningún tipo de
garantía de calidad, lentes que
no disponen de los filtros adecuados para evitar el paso de
la radiación ultravioleta a los
ojos. También pueden ocasionar distorsiones anómalas de
la imagen debido a la mala ca-



lidad óptica de las lentes. Las
gafas de sol comercializadas
en bazares, mercadillos o
puestos ambulantes no han
pasado ningún control de calidad, ni óptico ni sanitario, lo
que puede perjudicar extraordinariamente la visión de los
usuarios.
En los establecimientos
sanitarios de óptica se pueden recibir todas las garantías del fabricante de la gafa
de sol, la especificación técnica de la lente y el asesoramiento de su óptico-optometrista. Sus consejos, después
de conocer tus actividades
de ocio, te servirán para hacer un buen uso de las gafas
de sol y para prevenir enfermedades oculares.
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Fo t os pa r a e l r ecue r do

Año 1953, apro x . De izq. a dcha: José, José Brocal ‘Pepe el Riles’, Manuel, Carmen Andúgar y Carmen. Familia Brocal-Andúgar.

4 de nov. d e 1 9 5 6 . Los niños Luis Onteniente, Manolo Mateo, Octavio Caballero, Carlos Onteniente y Antonio Mateo.

A ñ o 1 9 7 3 . Fiestas de Santomera en el recinto de ‘la Señorita Mercedes’ (actual Ayuntamiento). El conjunto ‘Los Delfines’, liderado al bajo
eléctrico por el santomerano Manuel Montesinos ‘El Roso’, recientemente fallecido, con su sobrino Claudio, profesor en el instituto.

A ñ o 1 9 7 5 . Fiestas de Santomera. En la actual casa consitorial, actuación del conjunto ‘Los Delfines’ y Ana María. Al bajo, Manuel Montesinos ‘El Roso’ (In memorian).

Año 1970, apr o x . Ángel Borreguero ‘el Toribio’, Francisco Nicolás ‘el
Orosco’, Paco ‘el Talí’, Antonio ‘el Kirvi’, Joaquín Borreguero y ‘el Capel’.

Año 1970, apro x . Ángel Borreguero, ‘el tío Pepe el Tocino’ y ‘el Orosco’, bebiendo chatos.
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Año 1972, apro x . Barrio de la Inmaculada. Narcisa Casanova Nicolás
y Antonio Moreno González, con su sobrino, Francisco Javier Ayllón, ‘el
Paco de la Juana’.

Año 1970, apr o x . Gisèle, Luis Onteniente, Angelina Gisbert, Antonio
Mateo. Sentados: Carmen Borreguero, Alfonso Sánchez e Isabel Moreno. Detrás: Martín Moreno, comiéndose la mona en la rambla.

Año 1970, apr o x . Paco Ayllón ‘el Remixto’ recibe de manos de gobernador civil la llave de su casa en el barrio de la Inmaculada, ante la mirada de José María Sánchez Laorden y Juan Soto Forca.

A ñ o 1 9 5 3 . José López ‘el Pájaro’.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

Depuración del hígado
Es indispensable después de
las fiestas hacer un tratamiento depurativo general; pero
sobre todo del hígado, ya que
es en este gran filtro donde
se neutralizan la mayor parte
de las sustancias químicas, el
alcohol y los medicamentos
que se ingieren. Para comprender lo necesaria y beneficiosa que es la depuración
hepática para todo el organismo, debemos saber cómo
funciona el hígado.
Cada minuto, por la vena
porta llega al hígado aproximadamente litro y medio de
sangre procedente del intestino. Esta sangre contiene componentes nutritivos y otras
sustancias que se procesarán
en el hígado; una parte de la
glucosa se transformará en
glucógeno de reserva, los aminoácidos se convertirán en
proteínas propias de cada organismo y los ácidos grasos se
unirán con la glicerina y formarán la grasa de depósito.
Para la digestión de las grasas,
la vesícula biliar segrega diariamente un litro de bilis.
Por si esto fuera poco, el
hígado es el órgano pantalla
de todas las emociones del
ser humano y tiene la facultad
de bloquearse frente a la menor angustia. Eso constituye











un mecanismo de defensa en
todo el organismo y no sería
preocupante si solo ocurriera
una vez al día, pero actualmente y a consecuencia del
estrés, esa situación se repite
constantemente, lo que termina por bloquear el hígado.
Entonces se produce estancamiento de sangre en su árbol venoso, estancamiento de
enzimas, acumulación de grasa y de líquido. La congestión
hepática se cronifica y da lugar a numerosas desequilibrios biológicos que si no se
corrigen, se convertirán en
patologías dentro y fuera del
hígado.
Los síntomas del bloqueo
hepático son: pesadillas, digestiones pesadas, tristeza,
estreñimiento, cambios de

humor, suspiros frecuentes,
edema en piernas y abdomen
y un nivel elevado de transaminasas.
Una cura depurativa de 20
días, para que sea efectiva,
constará sólo de los siguientes
alimentos:
 Cereales: mijo, cebada, sésamo, arroz, centeno, salvado de trigo, avena.
 Leche de soja, de avena,
de arroz, café de cereales,
infusiones de boldo, de fumaria, de diente de león,
jugos de frutas recién exprimidas (manzana, zanahoria, limón, pomelo, uva,
piña).
 Verduras: patata, cebolla,
col, tomate, lechuga, pepino, rábano, apio, alcachofa, cardo, judía verde.

Legumbres: garbanzos,
lentejas, alubias, soja.
Tres cucharadas de aceite
al día.
Frutas: manzana, pera, uva,
fresa, ciruela, piña, mandarina, naranja.
Proteínas: 100 gramos de
carne (conejo o pollo) o
pescado (calamar, sepia o
bacalao), tres veces por semana.
Para beber, agua o infusiones.

Los complementos dietéticos que se aconsejan para
completar esta dieta depurativa son: comprimidos de
aceite de cardo mariano, alcachofa, boldo, extracto de fumaria, comprimidos de diente de león, de piña y desmodium –cuando el nivel de
transaminasas sea alto–.
Es muy importante la meditación y relajación, por lo
que aconsejamos un baño diario de 30 minutos con agua
tibia y aceites esenciales de
naranjo, lavandín, pomelo y
geranio. Después del baño se
recomienda un suave masaje
en la zona hepática con aceite de nuez de albaricoque, al
que añadiremos algunas gotas de los aceites esenciales
antes mencionados.
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L a Co c i na de San t ome r a

Beatriz González Campillo
CONEJO AL HORNO













Ingredientes:
Un conejo (de 1 kg. aproximadamente).
Seis dientes de ajo.
25 g. de piñones.
El zumo de medio limón.
Una rama de tomillo.
Un chorrito de coñac.
Aceite.
Sal y pimienta.

Preparación:

Ponemos el conejo abierto y
limpio en una llanda. Lo rociamos con el coñac, el aceite y el
zumo de limón. Después, lo
sazonamos y le añadimos un
poco de pimienta. Por último,
le añadimos los ajos cortados
a láminas, la rama de tomillo
y los piñones.
Lo metemos al horno durante 45 minutos a 180º y ya
está listo para servir.

Beatriz González Campillo.











FLAN DE CHOCOLATE



Ingredientes (para 4 pers.):
200 ml. de nata para montar.

Un litro de leche.
Una pastilla de chocolate
para fundir.
8 ó 10 cucharadas soperas
de azúcar.
Un sobre de flan.
Caramelo líquido.

Preparación:

De un litro de leche, apartamos un poco en un tazón,
añadimos el sobre de flan y

el azúcar. Removemos todo
hasta que no queden grumos
y lo reservamos.
En una olla aparte, ponemos, a fuego lento, la nata y la
pastilla de chocolate en trozos pequeños. Cuando se haya fundido todo, añadimos la
leche –excepto la apartada en
el tazón–, subimos el fuego y
removemos hasta que empiece a hervir. Echamos entonces

el contenido del tazón que habíamos reservado y removemos la mezcla sin parar hasta
que hierva de nuevo.
Vertemos el contenido en
una fuente en la que previamente hayamos puesto caramelo líquido. Lo dejamos enfriar, lo metemos en la nevera
para que coja la temperatura
adecuada y ya está listo para
servir.

87
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

A propósito de ‘Américan Ganster’,
de Ridley Scott
Desde que en 1927 Josef Von
Sternberg rodara ‘La ley del
hampa’ (‘Underworld’) hasta
que 80 años después Ridley
Scott ha dirigido ‘American
Ganster’, han muerto muchos
soplones en barberías de barrio. Desde la historia del
gánster irlandés Bull Weed
(George Bancroft, visto en
‘Blood Money’, de Rowland
Brown, 1933, o en ‘Ángeles
con caras sucias’, de Michael
Curtiz, 1938), estampada en un
sucio blanco y negro, hasta la
superproducción protagonizada por Denzel Washington
(donde da vida a Frank Lucas,
el cual hace su agosto con exóticos e intravenosos productos de oriente) y servida con
fotografía setentera de blockbuster, muchos miembros de
la familia han acabado en el
fondo de la bahía calzando zapatos de hormigón; desde los
años 20 se lleva escribiendo la

historia del cine de gánsters.
Año 1920: entra en vigor la
Ley Seca en Eatados Unidos.
Pocos años después, unos
cuantos delincuentes de distintas procedencias se habían
convertido en miembros tan
respetados como temidos en
las grandes ciudades; el crimen organizado se había edi-

ficado sobre la ciénaga de la
prohibición. 1930: comienza la
época dorada del cine de
gánsters a ritmo de jazz y sirenas de policía. ‘Hampa dorada’
(‘Little Caesar’, de Mervyn LeRoy, 1931), ‘El enemigo público’ (‘Public Enemy’, de William
A. Wellman, 1931) o ‘Callejón
sin salida’ (‘Dead end’, de Wi-

lliam Wyler, 1937) nos presentaron a los que serían los reyes
del género: Edward G. Robinson –la cara de Peter Lorre desinhibido que tenía le sirvió
de mucho para pasearse por
roles del cine negro y de gánsters, como el Johnny Rocco
de ‘Cayo Largo’, de John Huston, 1948–, James Cagney – su
excesiva interpretación de
Cody Jarrett en ‘Al rojo vivo’,
de Raoul Walsh, con ese edípico clímax final, ha quedado
grabada en el género para
siempre– y Humphrey Bogart
– aunque posteriormente más
popular por su rol de detective privado, Bogart fue el gánster de imperturbable mirada
fría pero humana en ‘El bosq u e p e t r i f i c a d o ’ , de Archie
Mayo, 1936, ‘El último refu gio’, de Raoul Walsh, 1941, y
muchas otras–.
Al gobierno USA no le gustaba tanta inmoralidad y vio-
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lencia y, puesto que sólo hasta 1934 ya se habían rodado
más de 300 películas de gánsters, decidieron intervenir en
el asunto, convirtiendo el género en una suerte de cine
propagandístico de las fuerzas del orden (el código Hays
decreta que todo delincuente
debe ser tratado de enfermo
mental). Tanto James Cagney
(‘‘ C o n t r a e l i m p e r i o d e l c r i men’ , de William Keighley,
1935) como Edward G. Robinson (‘‘Balas o votos’, también
de William Keighley, 1936, en
la que Robinson tenía que cazar al mismísimo Bogart) pasaron de ser gánsters a ser
agentes del F.B.I. o similares.
Esto dio paso a un nuevo personaje por gentileza de los
tough writers (Dashiell Hammett o Raymond Chandler):
el detective privado.
En los años 50, el cine de
gánsters se vio arrinconado
en la serie B. Directores como
Samuel Fuller (‘‘Casa de bam bú’, 1955), Nicholas Ray (‘‘Chicago años 30’, 1958) o Richard
Wilson (‘‘Al Capone’, 1959) intentaron infundirle vida mirando nostálgicamente a films

como ‘Los violentos años 20’
(‘The roaring twenties’, Raoul
Walsh, 1939, en la que estaban
juntos Cagney y Bogart) e introduciendo elementos más
afines con los tiempos, como
los conflictos raciales o las fugas de la cárcel (‘‘Under the
gun’ de Ted Tetzlaff, 1951), pero el género se encontraba
moribundo. Los 60 no dieron
mucho más: el gurú de la serie B, Roger Corman, recién
salido de sus célebres adaptaciones de Poe, dirigió la recomendable ‘La matanza del
día de San Valentín’ (‘The St.
Valentine’s day massacre’,
1967), a lo que hay que añadir
una ola de biografías de mafiosos –desde la estupenda
‘Bonnie & Clyde’, de Arthur
Penn, 1967, a la mediocre
‘Young Dillinger’, de Terry O.
Morse, 1965, pasando por Ma
Baker o Dutch Schultz–.
Los 70 están colmados por
‘El padrino’ (‘The Godfather’,
Francis F. Coppola, 1972) y su
continuación, en la que, gracias a la pluma de Mario Puzo, podemos sumergirnos exhaustivamente, por primera
vez, en el mundo de la mafia:

de sus orígenes (la mafia comenzó como cuerpo de orden
privado de los terratenientes
sicilianos) a su decadencia, su
código moral y sus negocios
(desde drogas, con las que no
está de acuerdo Vito, hasta el
mundo del cine). El cine de
gánsters ya no es lo que era
cuando entran los años 80:
‘Scarface’ (1983), de Brian DePalma, y ‘Érase una vez en
América’ (1984), de Sergio Leone, son los dos polos del
continuo modernismo-clasicismo que vertebra el género
en la década de los 80, que, no
obstante, contiene algunos representantes muy dignos, como ‘Gloria’ de John Cassavetes –versionado en 1999 con
Sharon Stone en el papel de
Gena Rowlands– o ‘El honor
de los Prizzi’ (penúltimo film
de John Huston).
Martin Scorsese daría al
género de gánsters sus últimas obras magnas: ‘Uno de
l o s n u e s t r o s ’ (‘Goodfellas’,
1990) y ‘Casino’ (‘Casino’, 1995)
fueron exhaustivas radiografías del gánster como ser humano ansioso de poder y también de afecto gracias a la



complicidad de Robert DeNiro o Joe Pesci. También en los
90 apareció un gran deudor
de Scorsese: Quentin Tarantino, que añadió al género los
descubrimientos provenientes del cine de Hong Kong, del
spaghetti western y de la cultura musical y televisiva de los
70 en films como ‘Reservoir
Dogs’ o ‘Pulp Fiction’.
Y el género parece ir despegando otra vez. Quedaron
atrás los capacitadores del
renacimiento –‘‘ L o s i n t o c a bles’ (‘The untouchables’, de
Brian DePalma, 1987), ‘Muer te entre las flores’ (‘Miller’s
crossing’, de Joel Coen,
1990), ‘Bugsy’ (de Warren Beatty, 1991) o ‘Donnie Brasco’
(de Mike Newell, 1997)– para
ir dejando paso de nuevo, como en los años 40, a superproducciones como ‘Gangs
of New York’ e ‘Infiltrados’
(2002 y 2006, ambas de Scorsese de nuevo), ‘Camino a la
p e r d i c i ó n ’ (‘Road to perdition’, de Sam Mendes, 2002)
o este ‘ A m e r i c a n G a n s t e r ’
que nos ha hecho sumergirnos en el cine americano de
gánsters.
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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



MORENTE
& LAGARTIJA NICK
‘Omega’ (1996)

‘Omega’ nace de un encuentro
–imposible para los puristas–
entre tres mundos tan distintos como el flamenco, el rock

y la poesía alumbrado en una ciudad tan peculiar
y mestiza como
Granada. Este
encuentro de los
granadinos y
otras figuras del
panorama nacional, ya sea del flamenco (como Tomatito o Vicente
Amigo) o de otros
estilos (como Tomás San Miguel), toma como
inspiración los poemarios de
otro granadino universal y genial, Federico García Lorca, y
de Leonard Cohen, gran admirador confeso del autor de
‘Un poeta en Nueva York’ –una
de sus hijas se llama Lorca en

honor a Federico– que, además de músico, es también poeta y ha musicado y cantado
algún poema de Lorca.
En esta coctelera llamada
‘Omega’ tenemos al maestro
Enrique Morente, cantaor de
flamenco, a Lagartija Nick, grupo de trash metal, los poemas
de Lorca y las canciones de
Cohen –un cantautor canadiense que nada tiene que ver
ni con el flamenco ni con el
rock más contundente–. Todo
ello se presenta aderezado con
parte de los mejores músicos
flamencos y no flamencos del
país para crear este explosivo
e imposible cóctel.
El resultado es uno de los
discos más importantes, originales y trasgresores de la

Melómano

historia reciente de la música
española, un sentido homenaje a Lorca y a Cohen y un
derroche de osadía, experimentación, talento y calidad
donde se mezclan el arte y la
voz de Morente con las guitarras más afiladas de los Lagartija, densas atmósferas
metaleras con la magia de los
poemas de Lorca, versiones
flamencas de canciones del
Cohen y mucho duende. Morente , cantaor siempre inquieto y con ganas de experimentar, en esta apuesta, suicida en la teoría, demuestra
que las premisas en el arte
no existen, que donde hay arte y talento ningún mestizaje
es imposible, abriendo camino a nuevas experiencias.
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Sonando en
el reproductor:
lo más destacado
de 2007


















‘La luz de la mañana’,
de Facto Delafé y las
Flores Azules.
‘First’, de First Aid Kit.
‘La Radiolina’, de Manu
Chao.
‘Sound of Silver’, de
LCD Soundsystem.
‘In Rainbows’, de Radiohead.
‘Automatic’, de Pájaro
Sunrise.
‘Volta’, de Bjork.
‘Smokey Rolls Down
Thunder Canyon’, de
Devendra Banhart.
‘No Logo’, de Kevin Johansen.
‘Liars’, de Liars.

Próximos conciertos
(enero 2008)










J03. V A C Í O . Coyote
Rock Bar (Cartagena)
23h. EL.
V04. SWEET CAYMAN.
Sala Underground
(Cartagena) 23h. 6€
(CC).
S05. C O V E R S I Ó N +
S A N M A R C O S . Pub
Mantis (Javalí Nuevo)
22.30h. EL.
J10. SILVIA PENIDE +
S I R A . Sala Underground (Cartagena)
22.30h. 3€.
V11. F O U N T A I N S O F
WAYNE (EEUU) + LA Y A B O U T S . Auditorio
Víctor Villegas (Sala Audio) 21.30h.
JOSELE SANTIAGO. C/









Pablo Novoa. Sala Underground (Cartagena)
23h. 8-10€.
S12. L A C A S A A Z U L .
Auditorio Víctor Villegas (Sala Audio) 21.30h.
AFTER PROZAC . Club
12 & Medio. 23h.
D13. NOHMAD + TAN KARD + KONDENA.
Sala Gamma. 22h.
J17. J O H N S I N C L A I R
(EEUU) con Mark Rit s e m a (spoken word).
CC Puertas de Castilla.
21h/EL.
A N T U Á N . La Puerta
Falsa. 23h.
Ábrete de Orejas ->
V E R D C E L . Cafetería
Ítaca. 22h. EL.
V18. M Ü R F I L A . Sala
Underground (Cartagena) 23h.











V O O D O O R A I N . Sala
Gamma. 23h. 5 €.
S19. COOPER . Club 12
& Medio. 23h.
C R I P T A . Sala Stereo
Murcia/23h.
J24. Los Conciertos Básicos -> SUPEROCHO .
Café del Archivo.
21.30h. EL.
INKEYS. CC Puertas de
Castilla. 21h. EL.
AARÖN SÁEZ. Café-Teatro Utopía (Alcantarilla) 23h. EL.
V25. S E X M U S E U M .
Sala Underground (Cartagena) 23h.
S26. LAYABOUTS. Club
12 & Medio. 23h EL.
J 31. FERNANDO AL FARO & LOS ALIENIS T A S . CC Puertas de
Castilla. 21h. EL.
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Rad i og r a f í a l i t e r a r i a
 Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Alexander Kluge


‘El hueco que deja el Diablo’, traducción de Daniel
Najmías, Anagrama

Rodeadas por las aguas desbordadas del Missouri, aisladas en un montículo de tierra
que ha sobrevivido a la crecida, cinco mulas aguardan su
destino. Perciben la enorme
transformación que ha sufrido el mundo y no son capaces de comprenderla. Tan sólo esperan a que las aguas
vuelvan a curso o que alguien
las rescate. De igual modo vive el hombre en este siglo
XXI que acaba de comenzar:
«algo inquietante se ha puesto en marcha», dice Kluge. El
conjunto de textos breves que
forman estas ‘Historias del

nuevo siglo’ se basa, a pesar
de su compleja variedad de
temas, referencias e intereses, en un principio común:
«el mundo fantástico de los
hechos objetivos», la imaginación con que la realidad se
manifiesta, el mensaje de advertencia que está escrito en
los pequeños detalles.
Ya se trate de Hitler, de
Ulises, del imperativo categórico, de la ejecución de un
elefante o de la transmigración de las almas, todos los
materiales que Kluge recoge
y comenta se van ensamblando en una gran obra continua, una especie de reportaje total que, en palabras de su
compatriota W.G. Sebald,
permite «una forma de refle-

xión sobre todas las modalidades de nuestra comprensión del mundo». De este modo, lo que podría parecer desorden, acumulación sin
sentido, responde en realidad a un propósito crítico;
no es sólo que la historia y la
ciencia ayuden a comprender el presente, sino que vivimos de historia, estamos
hechos de hallazgos y cálculos, nos amenaza el futuro y
dondequiera podemos descubrir, con sorpresa, con vértigo, que el diablo no sólo
nos estaba acompañando, sino que no ha dejado de cometer errores.
¿Cuáles son, pues, esos
huecos que el diablo no controla? ¿Qué clase de letra pe-

queña es la que debemos leer para sobrevivir en este
nuevo mundo –el del 11S, el
de Chernóbil, el de la guerra
de Irak–? Es como si Kluge
tratara de despertar nuestras
conciencias (no en vano se
considera heredero de filósofos como Adorno y Horkheimer) con el fin de conducirnos a un estado de inquietud
beneficioso y responsable. A
menudo, en estas historias
aparecen resquicios por los
que se cuela la vida subjetiva,
el individuo que todavía se
abre paso, aunque no logre
siempre sus objetivos (la carrera espacial esconde la imagen desoladora de la perra
Laika, que agoniza; el astrofísico Gamov es capaz de com-
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prender la totalidad del cosmos en una visión única, pero se distrae y la intuición se
desvanece).
El lector hará bien si además de asombro, muestra
cierta desconfianza. ¿Será
cierto que el Pentágono introduce novelas de ficción en
sus análisis de los riesgos de
la guerra? ¿Existe esa “sonda
von Neuman” que responde
a un proyecto de viaje interestelar de una inteligencia
humana convertida en pura
información? El libro sirve
de muestra de un nuevo género, que la palabra novela
parece todavía capaz de asumir, pero que defraudará al
lector que pretenda, efectivamente, leer una novela. Sin
embargo, no es de extrañar
que Kluge haya ensayado
una forma alternativa de expresión, pues de lo que se

trataba era de poner de manifiesto, de un modo tan riguroso como irónico, una es-

pecie de “astucia violenta”,
diabólica (el
lector no debe
perderse el capítulo en que
el diablo ha sido localizado
en la Casa
Blanca, en la
persona de un
asesor de G.
Bush), basada
en «una especie de bomba
mental que explosiona cuando la humanidad alcanza
cierto grado
de organización», la catástrofe a la que
conducen la mente hipertrofiada, el aparato tecnológico,
el fin de nuestra especie. Por



eso nos interesan tantos esos
huecos que Kluge parece
descubrir en la tendencia del
diablo a dispersarse, en su
carácter voluble, en lo tentador que le resulta cometer
errores; y sobre todo, en el
hecho de que el poder sólo
«puede influir de un modo
muy indirecto en los acontecimientos mundiales», que se
mueven así en círculos de imprevisión, bajo una lógica angelical y absurda, aunque
quizá por eso mismo no menos temible.
Libro difícil, lleno de sugestiones, felizmente anómalo, que, una vez leído, nos devuelve a un mundo que se ha
vuelto mucho más complejo y
perturbador. Una mezcla de
revelación y aviso para el futuro. Un texto que, a mi modo de ver, recuerda la voz y la
voluntad de los profetas.

93

La Calle 63OK.qxd

27/12/07

17:11

Página 94

94  Sociedad

ENERO’08

L i b r os ca l l e j e r os

‘Generación X’, de D. Coupland
Sant Homero

X: Es el símbolo de la indefinición por excelencia y así se
perfila toda una generación,
la de los hombres y mujeres
que rondan ahora los treinta
años y que descubren de repente que los brazos de mamá y los días de colegio han
quedado lejos; habrá que engañar el tiempo a la espera
de una improbable jubilación.
X: Es la forma de nombrar el
vacío: vacío de ilusiones y
proyectos, vacío de historia,
pasión y deseo, un vacío tan
estéril como el desierto californiano que acoge a Dag,
Andy y Claire. Los tres son
los protagonistas de esta odisea tragicómica, unos outsiders de nuevo cuño que ya
han superado la indigestión
pop, la fiebre posmoderna y
la obsesión por la moda y el
diseño e inventado un lenguaje nuevo que reivindica
el derecho a no pedir, a no
comprar y a tener expectativas mínimas.

Autor:
Douglas Coupland

X: Es el modo en que
Douglas Coupland ha querido marcar una época digna
del mejor de los olvidos.

Editor:
Ediciones B
Descripción física:
268 págs. 22 cms.
Año:
1993

El autor
Escritor canadiense, nació
en una base militar de la
OTAN en Baden Sollingen,
Alemania. En 1965 volvió
con su familia a Vancouver,
donde en 1984 se graduó en
la Escuela de Arte y Diseño
Emily Carr. Posteriormente
viajó a Hawai, Milán y Sapporo, donde realizó estudios
empresariales y de diseño
industrial. Su primera novela, ‘Generación X’, de 1991,
ha dado nombre a los hombres y mujeres de su edad,
desconfiados de ser un objetivo del mercado y deseosos
de llevar una vida independiente y distinta a la de los
yuppies que les precedieron
y a la de la generación de los
rebeldes de la década de
1960, que son sus padres. El
tema de la generación X surgió por primera vez en un

artículo que Coupland publicó en 1988.
‘Planeta Champú’ (1992)
supuso su confirmación como novelista relevante. Insiste en las mismas características de unos personajes
que han crecido y se encuentran ante la disyuntiva de integrarse en una sociedad
que no les gusta o mantenerse al margen. Una colección de cuentos, ‘La vida
después de Dios’ (1994),
constituye hasta el momento su obra más valorada por
la crítica. Utiliza el mismo
estilo aparentemente descuidado y superficial que le caracteriza para narrar cuestiones profundas y que afec-

tan indudablemente a los
que se van haciendo adultos
en la década de 1990. En
1995 publicó ‘Microsiervos’,
una novela sobre los jóvenes empleados en una importante empresa informática. ‘Polaroids’ (1996) es una
colección de historias reales
o ficticias sobre lugares y
personajes que han marcado
nuestras vidas. Posteriormente ha publicado ‘Girlfriend in a Coma’ (1998), ‘Lara’s Book: Lara Croft and the
Tomb Raider Phenomenon’
(1998), ‘Miss Wyoming’
(1999), ‘City of Glass’ (2000),
‘La segunda oportunidad’
(2001) y ‘Todas las familias
son psicóticas’ (2001).
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Pe l uque r í a
 José A. Zapata
Peluquero

Jean Paul Gaultier
La moda no tiene fronteras.
Por lo menos, en el caso de
Jean Paul Gaultier, que puesto que nunca se ha considerado un creador, puede viajar
con más libertad a través del
tiempo y del espacio. Su forma de recombinar las ideas
hace que todo lo que crea
tenga formas innovadoras e
inesperadas. Por ello, la prensa le otorgó el calificativo de
enfant terrible ya durante su
primera colección, en 1997
–una fama que ha sabido
mantener hasta ahora–. Actualmente está considerado
como la gran esperanza francesa del restringido mundo
de la alta costura.
Gaultier apoya la causa feminista con tanto compromi-

so como la de la homosexualidad y es un visionario desde
sus inicios. En sus desfiles,
suprimió la separación entre
la moda masculina y femenina y muestra ambas colecciones juntas: nunca se sabe
quién va a llevar la falda ni

quién va a fumar el puro.
Gaultier ha hecho más por la
ampliación del concepto de
belleza que muchos artistas y
por la tolerancia, más que muchos políticos. Aunque algo
así no se consigue con la única intención de provocar en
sus trabajos.
Madonna sabe apreciar el
talento de este genio para la
provocación; por ello, esta
chocante estrella se dejó embutir en sus corsés de pechos
atómicos para la gira mundial ‘Blond ambition’, de
1990. Con ello, el corsé se liberó por fin del mito de ser
un instrumento de opresión
para la mujer.
La gran pantalla es una de
sus grandes pasiones, algo

que ha demostrado con creaciones de vestuario para películas como ‘El quinto elemento’ o ‘Kika’. Cuando creó el
primer maquillaje enfocado
para público exclusivamente
masculino, nadie imaginaba
que iba a revolucionar el
mundo de la cosmética masculina; años después, todas
las marcas le han copiado.
Para terminar este artículo
me permitiré la libertad de recomendar a todo aquel al que
le guste el mundo de la moda
la película ‘El diablo viste de
Prada’, divertida comedia que
refleja como nunca se había
hecho antes el backstage de
este interesante mundo.
Mis mejores de deseos de
un ¡feliz año 2008!
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B r i comóv i l
 José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

La conducción en invierno (y II)
Consejos para viajar con meteorología adversa
Cuando se conduce bajo circunstancias meteorológicas adversas, se produce un aumento de la fatiga. Como se incrementa el tráfico y el riesgo y
se reduce visibilidad, prestamos más atención a la carretera, por lo que aumentan el estrés y el cansancio –el peligro
crece más aún en los tramos
finales de nuestro viaje–. Realice más descansos de lo habitual (como máximo, cada 2 horas ó 200 kilómetros) y aproveche estas paradas para llenar
el depósito del vehículo, ya que
en caso de retención prolongada le será de mucha utilidad.
Para conducir, como consejo general, debe llevar ropa
cómoda. No conduzca con
abrigos o ropas pesadas, ya
que dificultará su movilidad
dentro del vehículo y puede
restar eficacia al cinturón de
seguridad.
Lleve siempre una temperatura correcta dentro del vehí-





culo –entre 21 y 23 grados–, ya
que además de evitar que aparezcan síntomas de somnolencia y una disminución de su
capacidad de reacción ante
cualquier imprevisto, evitará
empañamientos que dificulten
la visibilidad de la carretera y
su entorno.
En circunstancias adversas,
es importante ver y ser vistos
en todo momento. Señalice con
la suficiente antelación las maniobras, no conduzca de forma agresiva y anticípese a los
posibles errores del resto de
conductores o imprevistos que
pudieran surgir.
Recuerde que, en estas cir-

cunstancias de mal tiempo,
debe:
 Encender las luces de cruce.
 Utilizar el sistema de ventilación para evitar que se
acumule el vaho.
 Conectar el limpiaparabrisas, la luneta trasera y los
faros antiniebla cuando sea
necesario.
 Conducir (y sobre todo frenar) con suavidad, señalizando la maniobra con espacio
y tiempo suficiente para advertir al resto de vehículos.
 Adecúe la velocidad a la situación de la vía (pavimento, visibilidad…) y aumente
la distancia de seguridad.





Evite, por lo general, los
adelantamientos. Tenga
siempre presente que el
comportamiento del resto
de usuarios de la vía en condiciones adversas puede resultar impredecible.
Si se presenta cualquier incidencia, encender rápidamente las luces de emergencia para alertar al resto
de usuarios.
También debe evitar los
cambios bruscos de velocidad, ya que el neumático
podría perder agarre. Adapte la velocidad con el fin de
pisar el freno lo menos posible y, si lo hace, siempre
con mucha suavidad. Conviene circular utilizando una
relación de marchas alta para evitar perdidas de tracción. Para iniciar la marcha,
debe hacerlo en segunda.
Las pastillas de freno pueden perder eficacia con la
humedad, por lo que puede
comprobar cada cierto
tiempo su correcto funcio-

La Calle 63OK.qxd

27/12/07

17:11

Página 97

Sociedad  97

ENERO’08

namiento presionando el
pedal con un muy suave toque, siempre cerciorándose antes de que no exista
peligro para la circulación.

Consejos para la conducción
con lluvia
Cuando aparece la lluvia, tenemos que tener en cuenta la formación de grandes concentraciones de agua. El exceso de
agua, la falta de drenaje en la
vía y el exceso de velocidad
pueden provocar aquaplaning,
perdiendo el control y la tracción del vehículo. Levante el
pie del acelerador suavemente
–sin frenar con el pedal– y
mantenga firme el volante.
También se produce el empañamiento de los cristales, que
deberemos eliminar mediante
la ventilación interna.
En carretera, los vehículos
que circulan delante nos salpican con una lluvia fina y sucia,
denominada “efecto spray”,
que aumenta en los adelantamientos a los vehículos de
transporte. Evite esta situación
y, si no tiene otra opción, realice la maniobra con los limpiaparabrisas a máxima velocidad.

Revise las escobillas, ya que
en si están en mal estado no
podrá disponer de una correcta visibilidad. Tampoco olvide
que el pavimento resulta más
resbaladizo cuando empieza a
llover debido a la mezcla del
agua con la suciedad de la calzada, formándose un barrillo
que puede provocar deslizamientos ante cambios bruscos
de velocidad o dirección. Intente seguir la estela del resto
de vehículos, es decir, la marca
de sus neumáticos en el asfalto, puesto que esa zona será la
que antes se seque.
En caso de granizo intenso,
lo más aconsejable es parar
fuera de la vía donde no exista
ningún riesgo, ya que la adherencia puede perderse por
completo.

En una situación de nieve,
utilice cadenas para circular,
que deberá instalar en las ruedas motrices, y vigile las pendientes, circulando con marchas reducidas y utilizando el
freno lo menos posible.
Tenga cuidado con la altura
de los bajos del vehículo y las
posibles irregularidades del terreno que permanecen ocultas
bajo la nieve; circule por las roderas dejadas por otros vehículos, lo que le asegurará la circulación.
En caso de no poder continuar la marcha, llame a los servicios de emergencia indicando
su posición y mantenga encendida la calefacción del vehículo
–lleve siempre carburante suficiente–. No aparque nunca en
zonas reservadas para el paso

de los quitanieves o de los servicios de emergencia.
En caso de nieve, tenga en
cuenta que ésta puede anular la
efectividad de las luces al acumularse en los faros del vehículo u obstaculizar el giro de las
ruedas al acumularse en el
guardabarros, por lo que debemos limpiarla periódicamente.
Si aparecen placas de hielo,
ante todo, no frene, sobre todo
si su vehículo no dispone de
un sistema antibloqueo de frenos. Conduzca con suavidad,
ya que se puede producir un
sobreviraje –bloqueo de ruedas traseras– o un subviraje
–deslizamiento las ruedas delanteras–. Si su vehículo tiene
ABS, el sistema actuará de forma que la pérdida de control
sea menor.
La niebla no sólo provoca
pérdida de visibilidad, también
humedece la calzada. Por ello,
vigile la velocidad, ya que puede provocar situaciones inesperadas. Tan importante es ver
como ser visto. Por ello, utilice
el alumbrado de cruce, así como
los antinieblas delanteros y traseros, que deberá desconectar
finalizado el tramo con niebla.
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ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

ARIES

LEO

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Proyectos ambiciosos o grandiosos. AMOR: Tus relaciones de amor y amistad tienen prestigio y son gratificantes. SALUD: Estarás
radiante en este aspecto.

VIRGO

TAURO

23 de agosto - 22 de septiembre

22 de abril - 21 de mayo

D I N E R O : Tus recursos
enérgicos y tu instinto potente te ayudarán a mejorar económicamente.
AMOR: Tu pareja será tu mejor aliado en todo lo que emprendas. SALUD: En principio, bien; pero cuídate la garganta.

futuro, pero los mantendrás en secreto.
AMOR: Tendencia a aislarte de los demás, incluso de tu pareja. SALUD: Posibilidad de depresión.

LIBRA

22 de mayo - 21 de junio

23 de septiembre - 22 de octubre

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Posibilidad de
mejora puntual en este campo. AMOR:
La necesidad de comprensión frenará
tu independencia. SALUD: En principio, bien; pero te puedes sentir agobiado por alguna crisis nerviosa.

DINERO: Te volverás amable y simpático; usarás tus encantos
para obtener beneficios. AMOR: Tu
espíritu estará dirigido a los placeres
y las distracciones. SALUD: Tus excesos te pueden pasar factura a corto o
medio plazo.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Harás planes de

GÉMINIS
DINERO: Harás planes de
futuro para mejorar tu economía, pero
serán sólo fantasías. AMOR: Posibles
peleas o discusiones con tu pareja; deja de prometer tanto y cumple algo.
SALUD: Sólo con buenos propósitos,
no se consigue nada; si te has propuesto algo, esfuérzate; de lo contrario, no
conseguirás nada.

SAGITARIO

23 de julio - 22 de agosto

21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Necesidad de imponerte a los demás en el trabajo o
los negocios. AMOR: Relaciones estimulantes y enérgicas con tu pareja.
SALUD: El entusiasmo seguido del
desánimo te puede provocar pequeñas
y pasajeras crisis de salud.

EGEA HERNÁNDEZ

DINERO: Tu interés se centrará en cambiar de actividad. AMOR:
Tu vida sentimental estará llena de
acontecimientos inesperados. SALUD: Tu salud padecerá altibajos este mes.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Este mes, el tema económico no será un problema
para ti. AMOR: Destacarán tus relaciones pasionales. SALUD: En general, bien este mes.

DINERO: Este mes será
ideal para las transacciones inmobiliarias. AMOR: Disfrutarás plenamente
del confort del hogar y la familia o pareja. SALUD: Muy bien, aunque corres el riesgo de coger unos kilos de
más.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Buen momento
para creaciones y especulaciones financieras; además, gastarás bastante, pero puedes permitírtelo. AMOR:
Las relaciones afectivas serán privilegiadas, refinadas y agradables. SALUD: Estarás radiante de salud.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Estarás dispuesto
a cambiar de actividad o centrarás tu
interés en actividades más originales
e innovadoras. AMOR: Tu vida sentimental estará repleta de acontecimientos inesperados. SALUD: Tu salud sufrirá altibajos.

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

Juan Gavaza y la avaricia
ELENA GUIRAO

Juan Gavaza casó a sus dos
hijas con caballeros nobles.
El padre quería tanto a sus
yernos que les repartió sus
posesiones en oro y demás
bienes.
Ellos se mostraban muy
agradecidos. Pero cuando se
acabó el tesoro y sus yernos
se olvidaron del suegro, éste
decidió darles una lección.
Pidió unas monedas a un
amigo y las guardó en un cofre. Hizo que sus hijas espiaran la operación. Cuando ya

habían caído en el engaño,
devolvió el dinero a su amigo,
esta vez en total secreto.
Los últimos días del señor
Gavaza discurrieron con toda
clase de atenciones por parte
de sus yernos e hijas. Cuando
murió, abrieron el cofre y encontraron una maza muy
grande con una escritura en
el mango que decía así: “Yo,
Juan Gavaza, hago testamento: que quien menosprecie a
alguien porque ya ha repartido todos sus bienes, como hizo Juan Gavaza, que en la
frente le den con esta maza”

Todas las culturas tienen
abundancia de frases, relatos
y anécdotas relacionadas con
la avaricia: que es un vicio
que nos hace insaciables en
tener y nada generosos en
compartir o agradecer.
Un ejemplo de avaricia es
el de un tenor de la segunda
mitad del XIX: el empresario le daba 4 velas para iluminar su camerino. Encendía
una diciendo: Para ver, con
dos basta.
¿Cómo dos, si ha encendido una?
La otra es la reflejada en el
espejo, y también alumbra. Acumuló una fortuna, pero lo perdió todo al morir con 56 años.
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Teléfonos de interés
LOCALES
Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
 Centro de desarrollo local (CEDES):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
 Vivero de Empresas: 968 86 35 00
 Casa Grande: 968 86 21 40
 Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 07 44
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
 Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
 Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
 Club de Pensionista y Jubilados
de Santomera: 968 86 24 23
 Pabellón Deportes: 968 86 23 33
 Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
 Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
 Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
 Oficina de Correos: 968 86 03 02
 Juzgado de Paz: 968 86 21 42
 Seragua: 968 86 52 34
 Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027


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



CARTAS A ‘LA CALLE’

Sobre la unificación
de las asociaciones
de mayores
Señor director, le agradecería publicase esta carta. Quiero explicar mi opinión al pueblo de Santomera, ya que la directiva del
Centro MUNICIPAL de la Tercera Edad no ha tenido a bien invitarme a la asamblea celebrada en
su sede el pasado día 16 de diciembre. A la misma sí acudieron
invitados un concejal de la oposición y otro afiliado de su mismo
partido político para que, utilizando el estrado de dicha asociación,
explicasen su visión con respecto
al futuro de las asociaciones de
mayores de Santomera.
Me explico: tras nombrarme
el alcalde concejal de Sanidad y
Mayores, la primera idea que me
surge –avalado por el alcalde y
los demás concejales de mi grupo
municipal– es unificar las tres aso-

ciaciones de mayores en el actual
Centro de la Tercera Edad. Apoyaban esta idea también los numerosos comentarios de la mayoría de los santomeranos con respecto al disparate que supone esa
diversificación habiendo un centro para la tercera edad confortable, amplio y totalmente subvencionado por el Ayuntamiento –o
sea, por todos los contribuyentes
de este pueblo–.
Con este fin, convocamos el
pasado mes de agosto a los tres
presidentes y sus respectivas directivas en el Círculo Cultural Agrícola; les expusimos nuestra idea de
unificar a todas las asociaciones.
Tras el debate consiguiente, durante el cual todos los asistentes
pudieron expresar libremente su
opinión, se llegó a la conclusión de
que para establecer una convivencia normal y con total respeto de
unos a otros (independientemente de su ideología), se harían elecciones en pocos meses. Para poder

canalizar las subvenciones oficiales y dado que la Federación de
Pensionistas y Jubilados (UDP), no
adscrita a partido político alguno,
está reconocida oficialmente en
toda España, finalmente se acordó
también que sólo hubiera una asociación y que ésta fuese la UDP.
Inmediatamente después de
esa reunión, los representantes de
dichas asociaciones, presidentes
y directivos, excepto los de Ocio y
Cultura de los Mayores, me felicitaron con entusiasmo. Dado que
eran los representantes legítimos
de ambas asociaciones, pensé que
no habría el más mínimo problema en unirlos en el actual Centro
de la Tercera Edad.
No sé si será por lo del cambio
climático o por qué; lo cierto y verdad es que alguna de las personas
que me felicitó efusivamente, después me ha confesado que podría
ser traumático para algunas personas el cambiar el rótulo del actual
Centro de Mayores.

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



Siempre he pensado que la
amistad debe estar por encima de
las ideas políticas y que las relaciones humanas entre personas civilizadas se deben basar en el respeto a los demás, piensen como piensen. Mi carrera política comienza
y termina siendo concejal de Santomera. No aspiro a más, pero estos son mis principios y los defenderé siempre.
Pascual Alberto Jiménez Candel,
concejal de Sanidad y Mayores.
Santomera,
17 de diciembre de 2007.
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