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La Semana Santa no puede pasar
desapercibida. Su ruido se oye en
todos los rincones de Santomera.
El frenético movimiento de los cofrades, las reuniones de las cofradías, el acto solemne y hermoso
del pregón o los ensayos de los
desfiles procesionales son acontecimientos que movilizan a una numerosa y buena parte de las gentes del pueblo. Hay un montón de
mujeres y de hombres que trabajan firme, dura y gratuitamente
para trasladar imágenes, arreglar
tronos, organizar las procesiones.
Cuando, desde nuestro cómodo
asiento, contemplamos una larga
fila de nazarenos, un paso hermosamente adornado, un grupo de
penitentes, una banda de música,
no es fácil imaginarnos el mucho
trabajo que todo eso lleva consigo,
el dinero que cuesta, la paciencia
que exige y las muchas reuniones
que es necesario realizar.
Las numerosas santomeranas y
santomeranos que ponen en las
calles de nuestro pueblo la Semana Santa merecen nuestra admiración, nuestro aplauso y nuestra
gratitud. ‘La Calle’ se los brinda
gozosamente.
Todo este hermoso y arduo trabajo, esta gozada estética y esta
vivencia religiosa para los creyentes es un acontecimiento también
espiritual, sin duda, pero además
popular y social.
Los católicos participan desde
su fe, con devoción y fervor. Los
que no lo son también se sienten

concernidos por la fiesta popular,
la experiencia estética, la valoración de las tradiciones y costumbres.
Unos y otros debemos hacer
que la Semana Santa, haciendo
honor a su nombre, no se quede
en un folclore aparatoso, sino que
difunda, con fuerza y hondura, un
mensaje de amor, de justicia, de
solidaridad y de paz.
La Semana Santa, rememorando a un Crucificado en el que se
cebó la cruel injusticia de los hombres, nos lleva a mirar cara a cara
el problema del sufrimiento. Estos
días, repetidos cada año, no nos
permiten olvidar o disimular la
amplitud y la fuerza del mal, su
fealdad y su injusticia. Hay que
afrontarlo. Y ese afrontamiento no
se realiza con argumentos y explicaciones. La solución al problema del mal y del sufrimiento humano no está en la filosofía ni en
la teología. Reside en la acción de
cada uno de nosotros, participando en la lucha contra todo aquello
que humilla, oprime, discrimina
o hace daño a los seres humanos.
La Semana Santa, con su clima reflexivo, sus procesiones, sus
actos religiosos, debe animarnos
seamos o no creyentes, a afianzar
nuestra fe en el amor y a sentir,
desde él, la certeza de que un
mundo mejor es posible, si todos,
en vez dedicarnos a criticar o quejarnos, arrimamos el hombro para construirlo.

Edita: CEDES. Iltmo. Ayuntamiento de Santomera. Camino de La Mina, nº 6. 30140 Santomera (Murcia).
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Fotografías: Archivo de la revista La Calle, Fotocolor Santomera, Puri Aguilar e Irene Mirete.
Publicidad: Telfs.: 635 87 63 83 y 968 86 31 20. e-mail: lacalle@lacalledigital.es y revistalacalle@hotmail.com
Diseño y maquetación: Contraste Publicaciones, S.L. Telf. 968 933 003. Juan Ramón Jiménez, 8-bajo. Murcia. Depósito Legal: MU-888-2002.
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VENTANA A

¿En qué puedo ayudarte, mi Dios?
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

En uno de sus libros sobre
niños, el médico y escritor
brasileño Pedro Bloch cuenta la siguiente conversación
con un crío de muy corta
edad:
¿Rezas a Dios? —pregunta Bloch.
Sí, cada noche —contesta
el niño.
¿Y qué le pides?
Nada. Le pregunto en qué
puedo ayudarle, le digo si
puedo ayudarle en algo.
¡Qué alivio, qué gozoso
sosiego para el Padre Dios,
acostumbrado a los apremios, a las peticiones, a las
quejas de nuestras oraciones! Para la mayor parte de
los creyentes, orar es pedir.
Hasta el viejo catecismo del
Padre Ripalda, que un servidor aprendió cuando era niño, cae en la trampa de definir la oración como «un levantar el corazón a Dios para
pedirle mercedes». El encantador chaval del diálogo hubiera preferido decir: «Levantar el corazón a Dios para echarle una mano».
Porque lo más hermoso de
Dios no es que sea omnipotente, sino que haya querido hacerse débil y necesitar
de nosotros. Pero eso no lo
entiende casi nadie. Pena.
No hay nadie a quien uno
sienta tan pocas ganas de
amar como al que todo lo
sabe, todo lo tiene, todo lo
puede y no necesita nada jamás. El omnipotente inspira

respeto, admiración, miedo,
asombro, sumisión. Nunca
amor. Y Dios quiere ser amado. Para facilitar ese amor
se hizo Hombre, se hizo Jesucristo, y se puso en niveles de debilidad que, lógicamente, tienen que escandalizar a los que sólo son
capaces de concebir a Dios
como grandeza y poder. Por
eso no son muchos los creyentes que entienden toda
la teológica hondura que
emana de la debilidad dolorida de Cristo. Se le reza, se
le pide, pero no se sacan las
consecuencias de ver que el
dolor esculpido en las imágenes pasionarias se torna
real en el rostro de los pobres, los marginados, los humillados, los débiles… En el
fondo, mucha gente quiere
un Dios sublime, sólo grandioso y sublime, como quiere unos curas vestidos de cu-

ra y unos obispos excelentísimos y un Papa santísimo
padre y unos cardenales
eminentísimos príncipes de
la Iglesia. Una Iglesia, por
cierto, poderosa, autoridad
absoluta y total protectora.
Es la mejor y más antievangélica forma de no tener escrúpulos en derrochar dinero en parafernalias deslumbrantes, desentendiéndose
de la fraternidad, la solidaridad y el amor.
Pero he aquí que un niño
va y mira a Dios. Intuye muy
evangélicamente que sigue
maltratado y despreciado en
los pobres y se acerca a Él
para echarle una mano. No
porque se crea con más poder que Él, sino porque lo
ama de verdad y porque ha
entendido, casi sin saberlo, lo
que Dios quiere.
Y lo que Dios quiere lo ha
dejado claro como la luz del

día en el Evangelio de San
Mateo, capítulo 25, versículo
31: «Tuve hambre y me diste
de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo
y me vestiste. Cuando lo hiciste por los pobres y necesitados, por mí lo hiciste».
Las imágenes son un lenguaje simbólico y plástico
que nos remite a Dios. Pero
los pobres, los heridos por
la vida, los sufrientes, son el
mismo Dios que nos sale al
encuentro para que le ayudemos en su dolor. Lo ha dicho Jesús en palabras nada
ambiguas.
Ha llegado a mis manos
un largo y hermoso libro de
poemas de Manuel Mantero
titulado ‘Misa Solemne’. Uno
de sus capítulos está compuesto de doce apartados
que empiezan, respectivamente, así: En aquel tiempo,
Cristo era enterrador. Enfermo. Pobre. Conductor de autobús. Trapero. Viajante de
comercio. Charlatán callejero. Portero de una pensión.
Payaso. Gitano. Emigrante.
Mendigo. No agota las inefables posibilidades de la debilidad de Dios.
Basta mirar con detención la expresiva imagen del
Cristo del Rescate. Pero ahí
queda, con la hermosa estética de la poesía, ese bello
catálogo.
Y Dios diría al niño: «Sí
hijo, puedes ayudarme. Claro que sí, sólo los que me
ayudan entienden que me
haya encarnado».
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 COMENTARIOS

Los perros y los gatos nos dan ejemplo
Leído en la prensa: una ciudad británica y una familia
de clase media; un perro, un
gato y un episodio elegíaco.
Perro y gato comparten bajo el mismo techo su espacio,
y lo hacen sin arañarse. Curioso, pero cierto. Muere el
gato y lo entierran en un rincón del jardín. El perro vela,
husmea, aúlla y le sale mirada de perro callejero. Cuando un amo muere, a los perros se les avejenta la mirada, pero lo extraño es que
suceda cuando se le muere el
gato. Lo curioso viene después, al día siguiente, cuando el amo encuentra vacío
el hoyo que sirvió de sepultura y en la cesta que fue su
camastro ve al gato muerto,
bien limpio, sin rastro de tierra, como dormido. Al perro
le ha cambiado la mirada.
Allí está, ojos alerta, guardián del sueño, orejas tiesas.
Ha escarbado la tierra con
sus pezuñas, ha arrastrado
el cuerpo con sus dientes, lo

ha limpiado con su lengua y
ha montado guardia. («Quiero escarbar la tierra con los
dientes, quiero aparatar la
tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes», que
dijo el poeta). No es fábula de
Esopo o Samaniego, pero
puede ser moraleja para
tiempos convulsos. Recuerdos de Isaías y los tiempos
mesiánicos de que nos habla la Biblia: la pantera junto al cabrito, la vaca y el oso,
la mano en el escondrijo de
la serpiente… Junto a esta
noticia, un torrente de tensiones por cerrar el paso a
todo lo que no es el propio
mundo, acuñado con patente de propiedad. En este
mundo, todos caben bajo el
mismo techo, pero la realidad nos dice que las relaciones son como perros y gatos
¡Perdón! ¡No ofendamos a
los perros y a los gatos!
Después de escribir este
comentario, echamos una
mirada al almanaque. Esta-

mos en días muy próximos a
la Semana Santa. La mayoría
de los santomeranos somos
católicos. Un número grande
y muy representativo participan en los cultos de la Iglesia,
las procesiones, los actos pasionarios. Lo que vivimos en
el templo o expresamos colectivamente en los desfiles
procesionales, debe, posteriormente, tener repercusión
en nuestro comportamiento.
Quienes creemos en Jesucristo tenemos el deber de
ser sembradores de paz,
agentes de concordia, defensores incansables del diálogo
y el entendimiento.
Es lamentable que hasta los
perros y los gatos nos muestren una conducta que muchas veces falla en nosotros.
Los perros y los gatos nos dan
ejemplo, ¡qué tristeza!
El mundo justo, pacífico,
vivible, fraterno, que soñamos,
lo hemos de construir entre
todos. La Semana Santa nos
recuerda la obligación cristia-

na de hacer todo lo que esté en
nuestras manos para allanar
distancias, suavizar tensiones,
perdonar ofensas, propiciar el
entendimiento entre todos.
Actuando así veremos amanecer un estilo nuevo y hermoso de convivencia que nos
haga a todos más felices.
No permitamos que los
perros y los gatos sean mejores que nosotros.

Errata
En el número pasado la
‘La Calle’ y en esta misma sección, Comentarios, se publicó un texto
señalando como autor
al excelente escritor y filósofo José A. Marina.
El artículo fue escrito
por uno de nuestros redactores y nada tenía
que ver el ilustre y conocido profesor Marina.
Perdón por el error.
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Niños agotados,
niños esclavos
JULIÁN DE VERACRUZ

En este mundo, globalizado
en la injusticia y la opresión,
frecuentemente leemos noticias de hechos que nos indignan y avergüenzan, como
el que he leído recientemente, en la sección de economía
de una revista. Lamentablemente, es un tema recurrente. Nos recuerda que en algunas regiones de China, muchos niños tienen que
trabajar quince horas diarias,
¡¡quince!!, para ganar un
sueldo miserable fabricando
los juguetes que necesitan los
niños de Europa (España incluida, naturalmente) durante la Navidad. ¡Qué canallada,

qué crimen y qué paradoja
que lo que están haciendo
para que jueguen y se diviertan otros niños se convierta
para ellos en cansancio, agotamiento, enfermedad, esclavitud y en muchos casos
muerte.
En las Escuelas de Padres, en las reuniones de
educadores y en las facultades de Educación se habla
del derecho y la necesidad
del niño a crecer y desarrollarse jugando. Muy cierto.
Pero eso no quiere decir que
los niños tengan que jugar
con juguetes prefabricados
ni con artefactos sofisticados.
El niño puede jugar y juega
con cualquier cosa, si le dejan

tiempo y libertad para hacerlo. Tiempo y libertad que no
tienen aquellos pequeños de
China, a los que están robando su infancia, sin poder acceder al estudio, a la cultura,
al juego, a la libertad tan necesaria.
Ante problemas tan graves y tan grandes, frecuentemente nos preguntamos qué
podemos hacer. Viendo que
no podemos arreglarlo todo,
la tentación es cruzarnos de

brazos y decir que
no podemos hacer
nada. Postura, a
nuestro juicio, equivocada, porque entre el todo y la nada
hay siempre un amplio espacio en el
que caben innumerables escalones en
los que podemos
situar nuestra acción. Y uno de esos
pasos hacia la solución es el
llamado precio justo y comercio justo, con los que
podemos colaborar, promoviendo unas relaciones de
compraventa justas que impidan situaciones como la de
esos niños esclavizados. Podían cambiar mucho las cosas si le hiciéramos el boicot
a todos los productos fabricados en situaciones injustas o inhumanas, por muy
baratos que sean.
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Las obras del segundo instituto
se iniciarán a finales de este año
Valcárcel también dio su apoyo a la ampliación del Centro
de la Tercera Edad, la nueva escuela infantil y los consultorios médicos
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seguiría la elaboración del proyecto. La intención del equipo
de gobierno es que el nuevo
centro se levante en un solar
próximo al campo de fútbol y a
las futuras nuevas instalaciones deportivas.

Un año lleno de proyectos

El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, visitó de nuevo,
el pasado 4 de febrero, al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel,
para tratar varios asuntos de
interés para el municipio. Según hizo saber Sánchez, el objetivo fundamental de la reunión fue solicitarle la construcción de un nuevo centro de
enseñanza secundaria –el segundo instituto–, que «será realidad porque el presidente lo
ha visto con muy buenos ojos».
«Esperamos que a finales de
este año o principios del siguiente podamos hablar ya de
que han comenzado las obras»,
adelantó Sánchez, «hecho de

José María Sánchez, con Ramón Luis Valcárcel, el pasado 4 de febrero.

tremenda importancia porque
todos los santomeranos, especialmente los jóvenes, lo estábamos deseando».
El primer edil indicó tam-

bién que el Ayuntamiento ya
ha comenzado los trámites de
cesión de los terrenos necesarios para la construcción de la
nueva infraestructura, a lo que

La futura ciudad deportiva del
municipio también estuvo en
la agenda de Valcárcel y Sánchez: «Queremos que las obras
se inicien también lo antes posible y tendremos una financiación –aún sin determinar–
por parte de la Comunidad Autónoma». Según Sánchez, Valcárcel dio igualmente su visto
bueno a la próxima construcción de la segunda planta del
Centro Municipal de la Tercera
Edad, la nueva escuela infantil
y los consultorios para El Siscar
y La Matanza. A excepción del
centro médico en el campo,
«todas estas obras podrían ver
la luz a lo largo de 2008», concluyó el alcalde.
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El presupuesto crece un 18,6%
hasta los 21 millones de euros
Hacienda calcula que los ingresos aumentarán sin subir los impuestos
por las ayudas de la Comunidad y la actualización del catastro
E l pleno del Ayuntamiento
aprobó el pasado 6 de febrero, con la división de populares y socialistas, los presupuestos para el presente año.
Con más de 21 millones de
euros, una subida del 18,6%,
la resolución depara las cuentas más cuantiosas de la historia del municipio.
En números, estos presupuestos traen el aumento de
las cifras en casi todos los capítulos –destaca especialmente la subida en un 67% en el
de intereses por deudas, por
la subida del precio del dinero– e importantes inversiones. Llamativa es también la
aportación realizada desde el
Gobierno regional a través de
diferentes subvenciones, cifrada en 3 millones de euros.
La parte más ilusionante de
las cuentas son las inversiones en materia de infraestructuras, que contemplan proyectos anunciados como peren-

La construcción de un edificio que complete el Ayuntamiento se llevará 200.000 euros.

La oposición
teme que se
produzca un déficit
de 2 millones
torios por el alcalde, José María Sánchez Artés. Un total de
200.000 euros provenientes de
la Comunidad Autónoma se
unirán a los 800.000 ya recibi-

dos el año pasado para la
construcción de un nuevo edificio para el Ayuntamiento. La
Administración General saldrá igualmente beneficiada
por los 300.000 euros que se
pretende gastar en la mejora
de los sistemas informáticos
(renovación de equipos, ampliación de servidores, lanzamiento de la página web, etc.).

El mayor de los gastos previstos en inversiones corresponde a la construcción de un
nuevo pabellón de deportes: 2
millones de euros –aparte, se
reservan 200.000 para mejorar las dotaciones deportivas
de El Siscar y La Matanza–.
Importante será también la reforma de la Casa de don Claudio, que costará 300.000 euros
(subvencionado por la Comunidad Autónoma). La Concejalía de Sanidad y Mayores recibirá 605.000 y 400.000 euros
para la ampliación del Centro
Municipal de la Tercera Edad
y la creación de un consultorio
médico en El Siscar, respectivamente. Casi la mitad del
presupuesto para Educación
irá directo a la construcción
de una nueva escuela infantil,
seguramente en La Mota y por
un valor de 500.000 euros.
También en ese barrio se creará un gran y moderno jardín
que costará 350.000 euros. La
necesaria ampliación del cuartel de la Guardia Civil, en vías
de convertirse en puesto principal, significará un importante pellizco de 540.000 euros.
La previsión de construir un
centro sociocultural en Orilla
del Azarbe significará un desembolso de 250.000 euros,
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Principales inversiones


















Nuevo pabellón deportivo: 2.000.000 euros.
Construcción del nuevo
Ayuntamiento: 200.000
euros (más 800.000 del
anterior ejercicio).
Ampliación del Centro
Municipal de la Tercera
Edad: 605.000 euros
Ampliación del cuartel
de la Guardia Civil:
540.000 euros.
Construcción de la segunda escuela infantil:
500.000 euros.
Creación de un consultorio médico en El Siscar: 400.000 euros.
Nuevo jardín en La
Mota: 350.000 euros.
Modernización del sistema informático:
300.000 euros.
Reforma de la Casa de
don Claudio: 300.000
euros.

Las cuentas reservan 300.000 euros para rehabilitar la Casa de don Claudio.

mientras que se invertirán
100.000 en soterrar más puntos de reciclado y recogida de
basuras.

La mayor inversión,
de 2 millones,
será para el nuevo
pabellón deportivo

Crítica socialista
Para financiar todos estos
proyectos, el Ayuntamiento
aumentará sus ingresos, además de con la inyección de 3
millones de euros de la Comunidad Autónoma, gracias a
la actualización del catastro

–cabe recordar que hace apenas un mes se anunció la congelación de los tipos para todos los impuestos municipales–. La oposición socialista
ha criticado con dureza estos
cálculos. En una nota de pren-
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sa, califica la previsión de ingresos de «engordada, disparatada e imposible de cumplir» y que puede llevar a finalizar el ejercicio «con un
déficit histórico de alrededor
de 2 millones de euros».
En lo que respecta a los
gastos, sobresale igualmente, además de las importantes
partidas para mejorar las infraestructuras, el notable aumento de los gastos corrientes y de personal –unos
2.300.000 euros más–. El incremento en personal se justifica, según Férez, en la subida de la Seguridad Social, la
contratación de nuevo personal y la próxima oferta de
nuevas plazas. En cuanto a
los gastos corrientes, para Férez tienen explicación porque
«hemos destinado mucho dinero al arreglo de caminos,
aceras y calles –cerca de un
50% más– e incrementado la
partida de fiestas en algo más
de 150.000 euros».
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SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local se renueva
A la inminente incorporación de los seis agentes en prácticas
se sumará la oferta de ocho nuevas plazas
Soplan nuevos vientos en la
Policía Local de Santomera,
con muchos cambios a lo largo de las últimas semanas y
otros tantos a la vista. Los más
tangibles son el cambio en la
jefatura, el ascenso a cabo de
dos agentes y la inminente
ampliación de la plantilla, pero no menos destacable es la
puesta en marcha del Plan de
Mejora de los Servicios Locales de Seguridad, que engloba
aspectos muy diversos para
hacer más efectiva la actuación policial.
En la primera de las medidas adoptadas, el pasado 25
de enero, los agentes Francisco David Cascales y José
Joaquín García formalizaron

El cabo José Joaquín García, tomando posesión de su nuevo cargo.

su ascenso a cabo. Apenas
unos días después, el 31, el
sargento Joaquín Andúgar
dejó su puesto en la jefatura
de la Policía Local en manos

Joaquín Andúgar
deja la jefatura en
manos de Miguel
Ángel Aguilar

de Miguel Ángel Aguilar para pasar a desempeñar las
funciones de adjunto al alcalde. De esa forma, Aguilar, de
37 años, licenciado en Criminología, agente en Santomera
desde 1993 y subjefe del cuerpo desde 2002, dirigirá una
plantilla que próximamente
verá aumentado su número
de efectivos.
Los seis hombres que tomaron posesión como agentes
en prácticas el pasado 15 de
noviembre se incorporarán al
cuerpo santomerano a mediados del presente mes de marzo. Además, los presupuestos
recién aprobados contemplan
la oferta de ocho nuevas plazas que se pondrán en liza antes de finales de año. Con esos
números, la plantilla pasará
en un primer momento a contar con 28 efectivos y, en un
segundo, con 36 –un jefe, dos
cabos y 33 agentes–.
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SEGURIDAD CIUDADANA
E N T R E V I S TA

❭❭❭❭

JOAQUÍN ANDÚGAR / Adjunto a la Alcaldía

«Cumpliré bien con mi nueva labor
porque conozco los problemas del pueblo»
Joaquín Andúgar deja la Jefatura de la Policía Local para trabajar como adjunto del alcalde
Después de casi 30 años
de servicio y de más de
25 al frente de la Policía
Local de Santomera, a sus
58, el entrañable Joaquín
Andúgar, Joaquín ‘el Cabo’ –aunque en 2006 fue
ascendido a sargento–,
deja el cuerpo municipal
de seguridad. Desde el
pasado 1 de febrero, se
dedica a atender las reclamaciones de los vecinos de una forma distinta:
en su nueva función de
adjunto al alcalde. Joaquín se convertirá de ese
modo en la mano derecha
del primer edil, asesorándole en algunos temas y
atendiendo las reclamaciones populares –para lo
que muy pronto contará
con su propio despacho
en el edificio del Ayuntamiento–.
La Calle: ¿A qué se ha
debido el cambio?
Joaquín Andúgar: Hace
unas semanas, el alcalde me
propuso dejar la Policía y pasar a desempeñar otras tareas en el Ayuntamiento, concretamente las de adjunto a la
Alcaldía. De buen grado
acepté la invitación. Me pareció una opción interesante,
cumpliré una misión atractiva
y, visto el tiempo que llevaba

do necesario y lo mismo he
intentado hacer yo con
ellos. Pero les invito a que
sigan contando conmigo
para lo que necesiten, en el
desarrollo de mis nuevas
competencias.

Joaquín Andúgar, en un despacho del Ayuntamiento.

Agradezco a los
vecinos que siempre
se hayan portado
bien conmigo a lo
largo de este tiempo

en la Policía Local –casi 30
años–, pensé que era conveniente aprovechar mis últimos años antes de la jubilación para ayudar a los vecinos
de una forma distinta.

L.C.: Después de tanto
tiempo, los vecinos echarán
en falta poder recurrir a ti
cuando tengan algún problema…
J.A.: Bueno, creo que era el
momento para dar el relevo
en la Policía Local y que otras
personas tomaran el testigo.
Es verdad que tengo que agradecer a los vecinos que siempre se hayan portado bien conmigo a lo largo de este tiempo.
Me han apoyado y brindado
su colaboración cuando ha si-

L.C.:¿Y cuáles son esas
competencias?
J.A.: Dicho de un modo
general, desde el pasado 1
de febrero ayudo al alcalde
en las tareas que me asigna,
le echo una mano: hago
gestiones por él, atiendo las
reclamaciones de los vecinos, le asesoro en algunos
temas en los que tengo experiencia, como la seguridad ciudadana o el tráfico…
Seguiré teniendo un cargo
muy cercano a los vecinos,
porque seré el primer contacto al que podrán recurrir
en el Ayuntamiento cuando
tengan algún tipo de problema.
L.C.:¿Y eso supone un reto para ti?
J.A.: En realidad es un tema que ya conozco porque
llevo muchos años en la función pública. Conozco el
campo de trabajo, por lo que
confío en desarrollar bien mi
tarea. No será un trabajo menos apasionante que el anterior, pero espero que sí menos estresante.
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Miguel Ángel Aguilar, José María Sánchez, el comandante de puesto de la Guardia Civil, Antonio Pueblas, y Joaquín Andúgar.

Un plan de mejora hará
el operativo más cercano y eficaz
La Jefatura de Policía estará abierta todos
los días desde las 8 hasta las 21 horas
Con la ampliación de su plantilla, sin duda la Policía Local de
Santomera podrá prestar un servicio más cercano y efectivo. Para darle forma aprovechando su
ahora mayor potencial, se ha iniciado el Plan de Mejora de los
Servicios Locales de Seguridad,
que engloba aspectos muy diversos para adaptar el cuerpo a
los nuevos tiempos y aumentar
las garantías del operativo.
«Tradicionalmente, la Policía
Local ha sido un cuerpo próximo a los ciudadanos, pero, debido al crecimiento de la plantilla, debemos fomentar más esta
cercanía», asegura el nuevo jefe,
Aguilar, sobre uno de los principios del Plan. Para ello, los responsables del cuerpo mantendrán reuniones periódicas con
distintos colectivos (asociaciones, grupos vecinales, núcleos
de población, etc.), la primera
de las cuales ya tuvo lugar con la











La concejala Toñi Navarro, el alcalde y el jefe de Policía, durante la reunión que
mantuvieron con los vecinos de La Matanza.

AES (Asociación de Empresarios de Santomera) el pasado 18
de febrero. En ella se presentó a
los empresarios el Plan de Seguridad en Comercios, destinado a
fomentar los contactos entre estos y la Policía Local y a aumentar la presencia de los agentes
del orden en las zonas comerciales –ya están en marcha patrullas
unipersonales durante las ho-

ras de máxima afluencia, que se
harán más numerosas con el aumento de la plantilla–. También
los vecinos de La Matanza mantuvieron, dos días después, una
reunión con el jefe de Policía, el
alcalde, José María Sánchez, y la
concejala Toñi Navarro.
Por otro lado, un mayor número de agentes ha permitido
también al Plan fijar una opti-

Se fomentará el contacto
con los vecinos y la protección de sus negocios.
Los agentes se especializarán en distintos grupos
de trabajo.
El Grupo de Seguridad
Ciudadana se dedicará
sólo a esta labor.
La oficina será una extensión de la administración municipal y estará
atendida ininterrumpidamente desde las 8 hasta
las 21 horas.
El Plan Local de Emergencias dictará qué hacer en caso de catástrofe.
Policía Local y Guardia
Civil mejorarán su colaboración.
La nueva Ordenanza de
Convivencia contempla
multitud de actuaciones
incívicas.
Se está trabajando en una
nueva Ordenanza Municipal de Circulación, que
regulará aspectos antes
no contemplados.
Existe un proyecto para
la creación de un parque
fijo de educación vial.

mización de los recursos humanos mediante la especialización
de los efectivos policiales. Se
crearán grupos de trabajo con
diferentes objetivos, entre los
que destaca el Grupo de Seguridad Ciudadana, que dedicará
la totalidad de su tiempo a estas
labores. Estos cambios permitirán del mismo modo que la oficina de la Policía Local se convierta en una extensión de la administración municipal en la que
los vecinos podrán solicitar información policial o de otro tipo
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todos los días desde las 8 hasta
las 21 horas.
Otro punto importante de este Plan es la modernización de la
administración policial, que pasará fundamentalmente por la
informatización de todas sus
gestiones. De esa forma, «quedará reflejado todo el trabajo policial, facilitando el acceso a la información en cualquier momento y el mejor conocimiento de
las demandas de los vecinos,
porque nos permitirá, por ejemplo, elaborar estadísticas fácilmente», explica Aguilar. Novedad será también el Plan Local
de Emergencias, que, aunque
es un objetivo a mayor plazo,
dictaminará las directrices a seguir en caso de que Santomera
sufriera algún tipo de catástrofe.

para lo que existe un proyecto
de creación de un parque permanente de educación vial.

Ordenanza de Convivencia

El nuevo jefe de la Policía Local de Santomera, Miguel Ángel Aguilar.

Directrices de mejora
La Policía Local de Santomera
ha establecido también una serie de directrices de actuación en
determinados campos que pretenden favorecer el buen trabajo de sus efectivos. En materia de
seguridad ciudadana, a la dedicación exclusiva de un grupo de
agentes se unirá el espíritu de
una mayor y mejor colaboración
con la Guardia Civil de Santomera, que incluirá un intercambio
más fluido de información y actuaciones conjuntas. Entre éstas se encuentran las relacionadas con la violencia de género:
ya existe convenio con el Ministerio del Interior para fomentar
la colaboración entre la Policía

Local y la benemérita en esta
materia, que precisamente fue la
protagonista de la última Junta
Local de Seguridad, celebrada el
pasado 20 de febrero.
Al mismo tiempo, se trabaja
en una nueva Ordenanza Municipal de Circulación, que, se espera, será aprobada próximamente y en la que se regulan aspectos
antes no contemplados –como

la adaptación de las sanciones al
carné por puntos–. En este mismo sentido, la Policía Local llevará a cabo campañas informativas y operativas sobre determinados temas de relevancia, como
los controles de los ciclomotores –licencias, uso del casco, emisiones de ruido, etc.–, de velocidad o de alcoholemia. También se
fomentará el civismo al volante,

Según indica el jefe de Policía,
«desde la Administración local
se está apostando por la creación y la actualización de las ordenanzas municipales, entre las
que destaca la Ordenanza de
Convivencia». En este documento se reflejan multitud de actuaciones incívicas a día de hoy no
reguladas y que se sumarán a
otras ya tratadas por otras disposiciones –como la del botelleo o
la tenencia de animales potencialmente peligrosos–. «Cuando llegue el momento, haremos
una campaña informativa en todo el municipio para dar a conocer a los vecinos cuáles son las
nuevas normas», afirma Aguilar, quien ya adelantó a ‘La Calle’ que regulará «desde el absentismo escolar hasta los actos
de vandalismo, pasando por algunas medidas higiénicas –como la prohibición de orinar en la
vía pública–, el control de la
mendicidad y de la prestación de
servicios sexuales, la venta ambulante o los problemas de convivencia entre vecinos».
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Veinticinco años sin Madre Esperanza
El aniversario, celebrado en Callevalenza, coincide
con la feliz noticia del buen desarrollo del proceso de beatificación
Se cumplen los 25 años de la
muerte de Madre Esperanza de
Jesús, la religiosa santomerana
fundadora, primero, de la Congregación de Esclavas del
Amor Misericordioso y, después, de la de los Hijos del
Amor Misericordioso. Los actos conmemorativos de este
aniversario especial se centraron en el Santuario del Amor
Misericordioso, situado en la
población de Collevalenza, del
municipio de Todi, provincia
de Perugia (Italia).
El acto central, coincidente
con el día 8 de febrero (fecha
exacta de su muerte en 1983),
se celebró junto a la cripta donde Madre Esperanza permanece enterrada, dentro del santuario –que, junto con la residencia
y la casa de peregrinos, da una
idea de la grandiosidad de la
obra y la veneración que nuestra hija tiene fuera de nuestras

El cardenal Angelo Comastri y el alcalde sujetan el escudo de nuestro municipio ante la mirada de Aurelio Pérez, padre general de los Hijos del Amor Misericordioso, y parte de la expedición santomerana.

pequeñas fronteras de Santomera–. El ex superior de la Congregación, monseñor Domenico Cancian, recientemente nombrado obispo de Cittá di
Castello, se encargó de presidir el acto, en el que también
participaron los obispos de Perugia y de Orvieto Todi. Igualmente presentes estuvieron el

cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro y vicario del Papa para la
Ciudad del Vaticano.
Por parte del Ayuntamiento
de Santomera, asistieron como
delegación oficial –invitados
por la Congregación– el alcalde
de la localidad, José María Sánchez, y la concejala de Cultura,

Pilar Álvarez, nueva coordinadora
de la Asociación de Laicos
El 23 de febrero se realizó una cena a beneficio
de las obras misionales de Madre Esperanza
Equipo de Coordinación Local

La

Asociación Laicos del
Amor Misericordioso celebró
el pasado 11 de febrero elecciones para renovar su equipo de coordinación local. Co-

mo resultado de la votación,
resultaron elegidas Pilar Álvarez Moreno, nueva coordinadora, Francisca Carmen Cánovas Oltra, secretaria, y Mari Carmen Martínez Aniorte,
administradora.

Esta asociación nació de
manera oficial hace casi una
década, en junio de 1998, a
iniciativa de las dos congregaciones fundadas por Madre
Esperanza, Esclavas e Hijos
del Amor Misericordioso, pa-

Maribel Cívicos, quienes fueron recibidos tras la celebración por el alcalde de la ciudad
de Todi, Antonino Ruggiano.
Un reducido grupo de vecinos
de Santomera, entre los que se
encontraban María Dolores
Abellán, en representación de la
Asociación de Laicos del Amor
Misericordioso, el padre Lucas

ra seguir el carisma y la espiritualidad transmitidos por la
santomerana más universal.
A lo largo del pasado mes,
coincidiendo con el 25º aniversario de la muerte de Madre Esperanza, la Asociación
de Laicos llevó a cabo en Santomera varios actos conmemorativos. También, el pasado 23 de febrero, una cena a
beneficio de las obras misionales de la religiosa, numerosas en países de medio
mundo como Brasil, Rumanía, la India, Bolivia o México.
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y el párroco, Francisco de Asís
Pagán, tampoco quisieron perderse detalle del acto.
A lo largo de los días que duró la visita, entre los miembros
de la Congregación y los invitados se celebraron varios actos
más durante los que profundizaron en la vida y milagros de
Madre Esperanza. Al respecto
de esto último, continúa vivo el
proceso de beatificación que
hay abierto a favor de la religiosa y en los últimos días se
han producido hechos que vislumbran un final feliz –si bien es
conocido que estos procesos
conllevan mucha burocracia y
largas reflexiones sobre los hechos aportados–.
Publicamos aquí un extracto
de la carta que el pasado 5 de
diciembre le envió el presidente

Las congregaciones
de Esclavas
e Hijos cuentan
con numerosas
delegaciones en
todo el mundo

Madre Esperanza de Jesús.

de la Conferencia Episcopal Umbra, monseñor Giuseppe Chiaretti, al prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos, cardenal José Saraiva
Martins. En ella le solicita la reanudación del proceso de beatificación de Madre Esperanza:
«Eminencia Reverendísima, con

motivo del 25º aniversario de la
muerte de la Sierva de Dios Madre Esperanza de Jesús, fundadora de la Familia religiosa del
Amor Misericordioso, y el 20º
aniversario de la incoación de
su causa de beatificación, siento
la necesidad de hacer patente
mi testimonio no tanto sobre la
Sierva de Dios, a quien ya venero como santa, sino sobre la devoción siempre creciente del
pueblo cristiano hacia esta excepcional testigo del Amor Misericordioso de Dios».

Las congregaciones de Esclavas e Hijos cuentan con numerosas delegaciones en todo
el mundo –en España (Bilbao,
San Sebastián, Álava, Oviedo,
León, La Rioja, Madrid, Pamplona y Santomera), en el resto de Europa (Alemania, Rumania, Italia), en México (tres
centros), Brasil (ocho), Bolivia
(tres) y la India (otros dos)–.
Esos simples números dan una
idea de la inmensa obra que
puso en marcha la santomerana, nacida en El Siscar, Madre
Esperanza y lo consolidado de
su proyecto misericordioso,
que tendrá en un futuro su referente en nuestro municipio
con la construcción de un centro y residencia en la huerta de
Santomera, lugar donde nació
la venerable.
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Santomera y Todi
reactivarán el proceso
para su hermanamiento
Los alcaldes se reunieron en la localidad
italiana con motivo del 25º aniversario de la
muerte de Madre Esperanza
Los alcaldes de Santomera y Todi, observando un documento.

Invitados por la Congregación
de Hijos del Amor Misericordioso, el alcalde de Santomera, José María Sánchez, y la concejala
de Cultura, Maribel Cívicos, acudieron del 7 al 11 de febrero a los
actos conmemorativos del 25º
aniversario de la muerte de Madre Esperanza celebrados en el
Santuario del Amor Misericordioso de Collevalenza (Todi, Italia). Durante su visita oficial al
país transalpino, entre acto y acto, los representantes del Ayun-

tamiento de Santomera mantuvieron una reunión con el alcalde de Todi, Antonino Ruggiano,
y el consejero de Turismo de Perugia, Massimo Buconi.
La principal finalidad del encuentro fue reactivar el protocolo de hermanamiento entre
Santomera y Todi, firmado en
mayo de 1996 y, según Sánchez,
«parado desde entonces». El primer edil santomerano justificó
esta decisión «porque tenemos
una vinculación mutua en la figu-

ra de Madre Esperanza de Jesús, la santomerana más universal, y además cualquier tipo de
hermanamiento entre dos ciudades tiene un gran interés cultural».
Según aseguró posteriormente Sánchez, «el alcalde de
Todi se mostró muy interesado y
vamos a hacer los posible por
culminar este proceso». Los
atractivos de Todi, redescubiertos durante esos días además de

por el alcalde y la concejala Cívicos, por algunos miembros de la
Asociación de Laicos del Amor
Misericordioso y fieles devotos
de la Madre Esperanza, no se limitan al patrimonio histórico de
la religiosa siscareña. El municipio se encuentra situado en un
enclave incomparable de la geografía italiana: a escasos 140 kilómetros de Roma, 188 de Florencia, a sólo 55 de Asís y a 39 de
Orvieto.
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Los fieles reviven
el Vía Crucis
Todos los viernes de Cuaresma,
los feligreses recordaron el camino de Jesús
hasta la cruz, su muerte y resurrección
Un momento de la última estación, a las puertas de la ermita del Calvario.

Desde el pasado 8 de febrero
y hasta el próximo 14 de marzo, aprovechando el tiempo
de Cuaresma, los fieles representaron cada viernes el Vía
Crucis de Jesucristo. La iniciativa ha partido del párroco, Francisco de Asís Pagán,
los grupos parroquiales y un
grupo de vecinos del barrio
del Calvario.
En las seis celebraciones
que en total tendrán lugar, la
misa matutina se traslada hasta la ermita del Calvario, de
donde a su conclusión parte
en procesión hasta el templo
parroquial la imagen del Cristo del Calvario. Para la adoración de los fieles, el cuerpo es-

culpido de Jesucristo permanece en la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario hasta la
conclusión de la misa vespertina. Acto seguido comienza
propiamente el Vía Crucis. A lo
largo del camino que separa
los dos templos se representan

las quince estaciones sufridas
por Cristo desde su condena
hasta su muerte y la posterior
Resurrección, acompañadas
cada una de ellas por una oración, la lectura de algún pasaje del Evangelio o un canto.

Un grupo de fieles, en otra de las estaciones del Vía Crucis.

Una Dolorosa para El Siscar
La imagen, donación de los difuntos ‘Ceferino del Estanco’
y Teresa Andúgar, será bendecida el 16 de marzo
La Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de El Siscar recibirá en los próximos
días una nueva imagen, donación del matrimonio formado por los ya fallecidos José
Martínez Juárez, conocido entre los vecinos como ‘Ceferino del Estanco de El Siscar’,
y Teresa Andúgar González,
quienes antes de morir deja-

ron este encargo a sus hijos
Antonio y Pepe. La escultura
en cuestión retrata a la Virgen Dolorosa y acompañará
al Cristo en la Procesión del
Silencio que desde hace cinco años sale a las calles de El
Siscar el Jueves Santo.
La imagen ha sido realizada por el famoso escultor
murciano Hernández Nava-

rro, nombrado en 1996 restaurador oficial de la patrona de Murcia, la Virgen de la
Fuensanta, y autor de numerosas tallas que procesionan
en la Semana Santa de muchas ciudades. Sirva de
muestra que diez de sus trabajos desfilan en Murcia capital, entre los que destacan
La entrada de Jesús en Jeru-

Tradición revisada
La representación del Vía Crucis
en Santomera no es una novedad, pero sí se ha celebrado ahora de una forma distinta. «En
tiempo inmemoriales había tradición de hacerlo, pero en la calle de los Pasos –que coge su
nombre precisamente del discurrir de las imágenes religiosas–» y no hasta la ermita del
Calvario. «Aunque don Calixto,
en su etapa como párroco de
Santomera, también hizo alguna
vez el Vía Crucis, no llegó a reasentarse como parte de las costumbres de nuestro pueblo»,
concluye nuestro cronista, Paco
Cánovas.

salén, del Domingo de Ramos, Jesús en casa de Lázaro y El Cristo de las Penas,
que figura en la procesión
de los coloraos de Miércoles Santo, y El Descendimiento, de la procesión matutina de Viernes Santo.
El traje que lucirá la Dolorosa está siendo confeccionado en los talleres Escudero
de Orihuela y es también donación de esta familia. Todo
deberá estar listo para el próximo 16 de marzo, Domingo
de Ramos, fecha en la que está prevista su bendición.
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El Cabildo nombra Nazareno de Honor
a David Castejón Ballester
Impulsor del Santísimo Cristo del Rescate,
será distinguido el día 15 de marzo
El Cabildo Superior de Cofradías de Santomera ha elegido a
David Castejón Ballester para
ocupar el cargo de Nazareno de
Honor de este año. Entre los méritos que le reconoce este nombramiento, que se hará efectivo
el día 15 de de marzo en la iglesia parroquial, dentro de los ac-

tos del pregón, se encuentran el
encargo del diseño y de la obra
de la imagen del Santísimo Cristo del Rescate al eminente escultor murciano Sánchez Lozano,
discípulo de la escuela de Salzillo, que la confeccionó en 1981.
David Castejón fue también el
fundador del paso del Santísi-

mo Cristo del Rescate, que este
año cumple 25 años desfilando
en la Semana Santa de Santomera. Posteriormente, cuando
se creó el Cabildo Superior de
Cofradías y el paso se convirtió
en cofradía, pasó a ser camarero de la imagen del Santísimo
Cristo del Rescate. El homenaje-

David Castejón Ballester.

ado, por su parte, aprovechó las
páginas de ‘La Calle’ para agradecer «de todo corazón a la Semana Santa santomerana» este
nombramiento.

Programación de procesiones y santos oficios para Semana Santa
Jueves, 13 de marzo
20:30 h. Celebración comunitaria de la Penitencia.

Sábado, 15 de marzo
19:00 h. Santa Misa.
20:00 h. Pregón de Semana Santa por D.
Manuel Campillo Laorden, con actuación
de Coral Horadada y la distinción como Nazareno de Honor de D. David Castejón Ballester.

Domingo de Ramos, 16 de marzo
9:00 h. Santa Misa.
11:30 h. Bendición de Palmas y Ramos en el
jardín de las Palmeras; a continuación, procesión hasta la iglesia. Después, Santa Misa.
19:00 h. Santa Misa.

Miércoles Santo, 19 de marzo
19:00 h. Santa Misa.

20:30 h. Procesión Penitencial.
• Pasos: Santísimo Cristo del Rescate
Nuestro Padre Jesús Nazareno
Cristo del Calvario
San Juan
Virgen Dolorosa

• Pasos: Santísimo Cristo del Rescate
Nuestro Padre Jesús Nazareno
Santísimo Cristo del Silencio
El Sudario
Santo Sepulcro
San Juan
Virgen de la Soledad

Jueves Santo, 20 de marzo
17:30 h. Celebración de la Última Cena del
Señor.
21:00 h. Hora Santa.
22:00 h. Procesión del Silencio.
• Pasos: Santísimo Cristo del Silencio
La Dolorosa

Viernes Santo, 21 de marzo
17:00 h. Celebración de la Pasión y Muerte
del Señor.
20:30 h. Procesión del Santo Entierro.
(Al finalizar la procesión, traslado del Santo
Sepulcro hasta su ermita y Vía Crucis).

Sábado Santo, 22 de marzo
23:00 h. Celebración de la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 23 de marzo
10:00 h. Procesión de la Resurrección del
Señor.
• Pasos: Cruz Triunfal
San Miguel
Cristo Resucitado
San Juan
La Purísima
Al terminar la procesión, Santa Misa.
20:00 h. Santa Misa.
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Judas besa a Jesús en un detalle de El Prendimiento.

Sección del busto de San Juan.

El Viernes Santo, a ver los salzillos
Octavio Caballero Carpena

Uno de los días del año en el
que tradicionalmente acuden
en masa a la capital los vecinos de los pueblos de la huerta de Murcia es el Viernes Santo. Se cumple así con la costumbre de ver en la calle a los
salzillos, como son conocidos
popularmente los pasos de la
matutina Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El
día invita a rememorar el drama de la Pasión y la ciudad nos
ofrece un magnífico escenario
para contemplar este famoso
desfile, rico en inspiración artística, fiel a la tradición y reflejo
de la Murcia del siglo XVIII.
En la procesión están representados los tres estamentos
de la sociedad del antiguo Estado. El primero de ellos era la
nobleza, que organizaba y dirigía cofradías y procesiones, en
las que ocupaba los puestos
destacados –hoy perdura en los
mayordomos con adornos de
encaje y piel–. La Iglesia, siempre interesada en los actos religiosos públicos, se percibe a
lo largo de todo el desfile. Por

de los últimos tambores, nos
queda la feliz sensación de haber revivido el drama de la Pasión en unas imágenes extraordinarias y un cortejo pintoresco y desfasado que nos retrae a
otra época, felizmente superada. La marcha consta de nueve
pasos, algunos de los cuales
detallamos.

La Cena

La Dolorosa, uno de los pasos más populares.

último, está la clase baja, ampliamente representada por las
interminables filas de nazarenos penitentes y por los estan-

tes que, con atuendo huertano, cargan generosamente con
los pesados pasos.
Cuando se aleja el redoble

El paso que abre la procesión
es La Cena, todo un alarde creador de Salzillo, quien resolvió
con acierto la tremenda dificultad de la composición de un
grupo que necesariamente está de espaldas al espectador.
Jesús, figura noble de majestad
y semblante melancólico, preside la mesa, mientras que los
apóstoles presentan una variada muestra de actitudes y expresiones. La nobleza de sus
rostros y los movimientos de
sus manos atraen la atención
del espectador.
Aunque el motivo de la cena
es la celebración de la Pascua,
se convierte en la despedida y
legado de Jesús. Por ello, al
contemplar el paso vemos la
mesa más hermosa de la historia, primorosamente dispuesta: manteles de hilo, cubiertos

La Calle 65 Vero.qxd

28/2/08

17:35

Página 21

El tema del mes  21

MARZO’08

SEMANA SANTA 2008
de plata, el cordero, el pan, el
vino y las verduras y frutas de
nuestra huerta… Pero el protagonismo es para las palabras
de Cristo, ante las que los apóstoles quedan absortos, ensimismados, igual que ahora nos siguen alcanzando.

La Oración del Huerto
Es uno de los pasos más populares de la procesión por la
disposición de las figuras: Jesús
y el ángel y otro grupo formado por los apóstoles durmiendo. Es conocida sobre todo por
la leyenda que envuelve la imagen del ángel, de sublime belleza, sexo incierto y brillo celestial –sin duda, una de las obras
más inspiradas del escultor–.
El ángel consuela a Jesús en el
amargo trance de su Pasión.
«Triste está mi alma hasta la
muerte, quedad aquí y velad
conmigo», les había dicho a sus
discípulos, que, vencidos por
el sueño, dejan solo a su maestro. El paso nos recuerda la
gran lección de Jesús, aceptando el sufrimiento inherente a
la naturaleza humana, y la pereza e indiferencia de los discípulos ante el dolor, que Jesús
les reprocha.

flejan la bondad infinita de Jesús y la maldad interesada de
Judas, las dos caras de la naturaleza humana.
El paso se completa con la
escena en la que San Pedro defiende a Jesús atacando con la
espada a Malco. La figura del
apóstol es dinámica y violenta,
destacando la perfecta anatomía del brazo y el rostro lleno
de ira y rabia. La resignación
ante la traición y el rechazo a la
violencia («mete tu espada en la
vaina…», dice Jesús a Pedro)
es una lección de gran actualidad en estos tiempos.
Tras los pasos de Los Azotes,
La Verónica, La Caída y Jesús
Nazareno, llega el paso de San
Juan.

San Juan
Es una de las esculturas más
logradas de Salzillo. El joven
apóstol irradia nobleza y elegancia y se dispone, recogiéndose la túnica, a iniciar el paso –el vuelo en diagonal del
manto imprime a la figura la
sensación de movimiento–.
«Dejadlo, que anda solo», exclamó el gran escultor Mariano Benllure cuando, contemplando la procesión, vio acercarse este paso.

El Prendimiento
Este paso, conocido popularmente como El Beso, expresa
de forma magistral el encuentro próximo de Maestro y discípulo en el momento de la traición. Jesús, resignado, con actitud serena, mira a Judas al
tiempo que éste, con rostro
hosco, lo besa con intención
interesada y codiciosa. La genialidad de Salzillo fue labrar
ambas figuras en un mismo
tronco, tal vez para expresar
así el grado de confianza de Jesús, y cómo las imágenes re-

La Dolorosa
Sin duda, es uno de los pasos
más populares de la procesión.
A pesar de ser obra de vestir,
según el gusto de la época, la
cabeza de la Virgen es de gran
inspiración. La llegada de la
Dolorosa en el lento camino de
la procesión siempre emociona
y conmueve, tal vez porque adivinamos que Salzillo reflejó de
forma genial en su cara el dolor y el sufrimiento de las madres murcianas que han perdido un hijo.

Detalle de La Oración del Huerto.
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Antonio y Javier Campillo
Hijo y nieto

Manuel Campillo Laorden nació en Santomera el 20 de febrero de 1921. Sus padres fueron José Manuel Campillo
Sánchez y Antonia Laorden
Laorden. Cuando tenía seis
años nació su único y muy
querido hermano, Antonio,
más conocido como ‘el Doro’,
que moriría a la edad de 34
años, antes de conocer a su
tercer hijo.
La madre, Antonia Laorden, fue muy respetada en el
pueblo y muchas mujeres acudían a ella para pedirle ayuda
y consejo. El padre, José Manuel Campillo, era encargado
de un motor de riego que sacaba agua de un pozo para regar el campo de Santomera y
El Siscar, pero aquello se acabó cuando el agua comenzó a
salir salada. Fue también un
artista autodidacta y cultivó la
ebanistería, la pintura y la guitarra española. Participó en la
remodelación y diseño de Casa Grande, propiedad de su
hermano Manuel. Murió en
1933, cuando su hijo mayor tenía sólo doce años.
La madre de Manuel le enseñó a leer, escribir y contar,
hasta que pudo ir a la escuela.
Se examinó de ingreso en
Murcia. Como el bachiller se
cursaba en la ciudad y él no tenía muchos medios, estudiaba
por su cuenta y se examinaba
como alumno libre. Durante
la Guerra Civil, su madre fue
encarcelada y los bienes de su
familia fueron incautados. Por
eso, con apenas quince años,
comenzó a dar clases en su
casa, junto con un primo suyo,
para mantener a su madre, su
tía María y su hermano. Una

Manuel Campillo Laorden
El próximo pregonero de la Semana Santa fue dos veces alcalde
pedáneo de Santomera e impulsor de la llegada del instituto

Manuel Campillo, en el centro, con el estandarte, rodeado de algunos vecinos en la procesión del 7 de octubre de 1969.

enfermedad le libró de ir a la
guerra cuando cumplió los 18
años y fue movilizado.
Durante los primeros años
del franquismo, siguió estudiando por su cuenta. Después de terminar el bachiller
superior, hizo dos cursos de
magisterio. A los diecinueve
años comenzó a ejercer de
maestro, primero en El Raal y
después en las Cañadas del
Romero (Mazarrón). Al mismo tiempo, estudió la carrera
de Filosofía y Letras, especialidad de Filosofía, e hizo la milicia universitaria.
En 1947, pocos días antes
de la gran riada que arrasó
parte de Santomera, se casó
con María Meseguer Fernández. Con ella tuvo cuatro hijas
y tres hijos. Desde entonces
se dedicó a administrar las tierras de la familia y a gestionar
el canal de la Fontanilla. También fue Camarero de la Vir-

gen del Rosario durante muchos años.
En dos ocasiones fue nombrado alcalde pedáneo, pero
sin medios ni ingresos de ningún tipo. Nunca quiso hacer
carrera política ni obtener beneficios personales. Sus dos
principales empeños como alcalde fueron que Santomera
tuviera ayuntamiento propio
y que contara con un instituto
de bachillerato. Primero consiguió una sección delegada,
que comenzó a funcionar en
1964, y después un instituto
independiente, en el que ejerció como profesor de Filosofía
y como secretario. Además,
presidió la cooperativa agrícola Nuestra Señora del Rosario, fundada por su hermano Antonio.
Su esposa María murió en
1977, con apenas 54 años.
Cuatro años después, en 1981,
contrajo segundas nupcias

con Conchita Sánchez Guardamino, a la que había conocido en el País Vasco, tras
aprobar las oposiciones de bachillerato y ser destinado a un
instituto de Zumárraga. Con
ella reside actualmente en
Murcia.
Se jubiló del instituto en
1991 y de la cooperativa en
1993. Desde entonces, se ha
dedicado a escribir poemas
(algunos de ellos recopilados
en el libro ‘La mancera’), recuerdos de su vida en Santomera y, sobre todo, un extenso diccionario del mundo agrícola y ganadero, titulado ‘El
quehacer rural’.
El pasado 20 de febrero
cumplió 87 años. Tiene cuatro
hijas (una, monja), tres hijos
casados, seis nietas, seis nietos
y dos bisnietos. Este año, ha
sido elegido como pregonero
de la Semana Santa de Santomera.
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El Carnaval en las venas
Cientos de niños inauguraron la agenda carnavalera con un espectacular desfile escolar
Los santomeranos desempolvaron sus máscaras, disfraces y
ánimos festeros para disfrutar
un año más del Carnaval. A lo
largo de las dos primeras semanas de febrero, el colorido, la
música y la alegría típicos de estas celebraciones inundaron
prácticamente todos los rincones del municipio.
Los escolares fueron los encargados de dar el pistoletazo
de salida con un espectacular
desfile la mañana del primer
día del pasado mes de febrero.
Desde primera hora, cientos de
niños y niñas, disfrazados con
los más diversos trajes, desfilaron desde sus colegios con destino a la plaza de los Espinosas,
punto de reunión de todos ellos
y de numerosos vecinos que no
quisieron perderse el precioso
pasacalles.
En el colegio Nuestra Señora
del Rosario, la temática común
fue el agua. Destacaron por su
número los pequeños disfrazados de piratas, buzos y pescadores, Poseidón y ninfas del mar
o incluso agentes atmosféricos
–unos de lluvia, otros de nieve–.
También hubo piratas (del Caribe) en el Ramón Gaya, que apostó por disfrazarse de personajes
de película –como el propio Jack
Sparrow–, de cuento –como
Blancanieves, los siete enanitos,
Pinocho, los 101 dálmatas o Cenicienta– o de novela –como Don
Quijote, Sancho Panza y Dulcinea–. Más heterogéneos fueron
los disfraces con que se vistieron
los alumnos del Ricardo Campillo: mosqueteros, indios, bomberos, policías y presos, personajes de la farándula y también de

los habituales símbolos del tiempo atmosférico –soles, nubes, rayos, estrellas de nieve, etc.–.
En El Siscar, profesorado y
alumnado del C.P. Madre Esperanza iniciaron su propio pasacalles por la localidad poco después del mediodía. Los motivos

de todos los disfraces tuvieron
como denominador común al
poeta orcelitano Miguel Hernández y su obra. Graciosísimos iban
los más pequeñines vestidos de
racimos de uva y granadas, limoneros o coloridos pájaros;
también los mayores, que opta-

ron por ataviarse por unas horas
como antiguos pobladores del
campo. Como en Santomera
–donde destacó la presencia de
Pocoyó y sus amigos y de los
Lunies–, el desfile de El Siscar
estuvo precedido por un grupo
de animación, formado en esta
ocasión por los más clásicos superhéroes.
También la escuela infantil
Arco Iris se unió a la fiesta del
Carnaval, aunque lo hizo unos
días más tarde. Primero, el lunes 4 de febrero, los alumnos
más grandes salieron en desfile
hasta la plaza del Ayuntamiento
vestidos como Robin Hood; el
martes, por otro lado, algunos
(Continúa en la página siguiente)
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de los niños alargaron la fiesta
acudiendo disfrazados a clases.
Las fiestas infantiles se completaron, el día 4, con un parque
de atracciones compuesto por
siete hinchables gigantes que,
junto a un grupo de monitores
que impartieron talleres de pintura, máscaras y dibujo, estuvo todo el día en la plaza del Ayuntamiento –tampoco en El Siscar y
La Matanza se quedaron sin estas
atracciones–. «Hemos trabajado
con un gran abanico de actividades dirigidas a los más pequeños
de la casa para que ellos mismos
sean los que en un futuro próximo adopten esta festividad como una tradición más dentro de
nuestra cultura», resumió el concejal de Juventud, Víctor Manuel
Martínez.
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El grupo de chirigotas, con las reinas de la tercera edad, Teresa Rubio y Elena Fernández.

El baile y las chirigotas animaron
el Carnaval a nuestros mayores
En la fiesta, celebrada el 3 de febrero, premiaron a los mejor disfrazados
Los jubilados y pensionistas de
Santomera tampoco quisieron
perderse la oportunidad de dis-

frutar un año más de las fiestas
de Carnaval. Las celebraciones
se concentraron en la noche

Los mejor disfrazados de la noche. De izq. a dcha.: Pepe ‘el Gaspar’, Teresa Herrero, Pura, Clara, Paquita Vivancos, Pepito Díaz (detrás) y Paquita.

del pasado 3 de febrero, cuando decenas de nuestros mayores se reunieron con motivo de

su tradicional cita dominical
con el baile.
Los más animados acudieron al Centro Municipal de la
Tercera Edad luciendo sus disfraces, todos pensando en pasarlo bien. Conforme los asistentes fueron haciendo su entrada en el edificio, fueron
dándose cuenta de que había
un movimiento inusual. La sorpresa fue bien grande cuando
descubrieron que el Ayuntamiento había preparado un espectáculo por todo lo alto: nada menos que un grupo de jóvenes gaditanos que forman
una renombrada chirigota carnavalera. Con sus canciones y
chascarrillos, hicieron reír durante una hora a los presentes.
Tras la actuación, nuestros
mayores continuaron las celebraciones con el baile. La animada velada concluyó con la
entrega de un pequeño obsequio a los fiesteros mejor disfrazados.

Un momento de la animada actuación del grupo de chirigotas.
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Melendi, en un instante de su actuación en Santomera.

Y el Milindri a él le llaman
Durante hora y media, Melendi repasó lo mejor
de su repertorio en la Zona Güertana
El pasado 9 de febrero, el Milindri, perdón, Melendi, ofreció lo
mejor de su repertorio en Santomera, con motivo de la fiesta

especial de Carnaval organizada por la Concejalía de Fiestas
dirigida por Víctor Martínez.
Al concierto, en la Zona Güer-

María (i) y María José (d), con Mari Carmen, que se llevó el premio al mejor disfraz individual.

tana, asistieron alrededor de
600 personas que disfrutaron
de la música del asturiano.
La venta de entradas se pro-

longó hasta momentos antes
de la actuación, en la que el chico de las rastas se ganó a los
presentes con temas de sus dos
primeros discos, ‘Sin noticias
de Holanda’ y ‘El cielo puede
esperar’, para rematar al respetable con los éxitos de su último
álbum, ‘Mientras no cueste trabajo’. Durante el recital, que
duró hora y media, el público
santomerano dedicó constantes
guiños al artista con banderas
y camisetas serigrafiadas con el
escudo del Principado.
A pesar de que se trataba
también de una fiesta carnavalera, el frío no debió animar
mucho, porque lo cierto es que
no hubo demasiados disfraces.
Eso sí, a falta de cantidad, hubo calidad. Muy graciosos el
grupo de camellos y egipcias
–ganador del premio al mejor
grupo– y también María, María
José y Mari Carmen González
–esta última, ganadora del premio individual–.

Estos divertidos camellos y egipcias se llevaron el premio al grupo mejor disfrazado.
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El C.P. Campoazahar
y el Centro Cultural
disfrazaron a La Matanza
Maestros y monitoras prepararon
animadas fiestas con juegos, merienda,
un concurso y un espectáculo circense
L os vecinos de La Matanza
tampoco se quedaron sin celebrar el Carnaval. Las dos citas
más multitudinarias tuvieron
lugar en el colegio Campoazahar y el centro sociocultural,
lugares en los que tuvieron lugar sendas fiestas.
Como en el resto del municipio, los escolares de La Matanza se apuntaron a los festejos
del Carnaval el viernes 1 de febrero, aunque esperaron a que
llegara la tarde y circunscribieron los actos al recinto escolar
–por la dificultad de trasladarlos
al casco urbano, no hubo desfile–. Aprovecharon la proximidad de las fechas para unir los
disfraces con la reivindicación
que manda el Día de la Paz y
recitaron ‘La leyenda del arco
iris’. De ese modo, cada clase

Niños y maestros conformaron un gran arco iris.

La fiesta comenzó con la lectura de ‘La leyenda del arco iris’.

se vistió con un color distinto
para confluir y formar, en una
bonita representación, un peculiar arco iris humano (en los
días previos, maestros y alumnos, que también se encargaron del maquillaje y de escoger
la música, confeccionaron sus

Detalles de los pequeños vestidos con vivos colores.

propios trajes y complementos).
Un buen número de madres y
padres se acercaron hasta el
centro para disfrutar de la fiesta, que concluyó con una rica y
tradicional merienda, organizada por la Ampa, a base de chocolate con monas.

El lunes 4 de febrero le tocó el turno al Centro Sociocultural de La Matanza, donde
se celebró durante todo el día
una espectacular fiesta carnavalera. Por la mañana, desde
las 10 horas, las tres monitoras
del Centro –Mariló, Mari Án-

Monitoras del centro sociocultural y niños posan delante del hinchable.
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Grupo de asistentes a la fiesta de Carnaval del centro sociocultural de La Matanza.

geles y Consuelo, cómo no,
disfrazadas– se encargaron de
recibir a los más pequeños. El
encuentro estuvo animado
con actividades de lo más variopinto: globoflexia, maquillaje, juegos gigantes… A mediodía se instaló en la plaza
de la Ermita un fabuloso hin-

chable que fue la delicia de todos los niños hasta las últimas
horas de la tarde.
Las vísperas acogieron, además de la atracción hinchable,
la celebración de una estupenda
merienda en la que participaron
niños, padres y abuelos. Duran-

El Centro
Cultural de El
Siscar animó el
Carnaval con
una gran fiesta
Si por la mañana les
tocó el turno al desfile escolar del colegio
Madre Esperanza, el
Centro Sociocultural
de El Siscar se encargó de animar la tarde del pasado 1 de febrero a todos los vecinos. Como ya viene
siendo tradición, las
monitoras prepara-

te la misma se concedió a Sonia
López Clemente el premio al mejor disfraz del tradicional concurso –como recompensa, disfrutará de un cheque regalo por
valor de 30 euros que podrá canjear en la papelería El Kiosko–.
Como colofón, a las 18,30

horas comenzó un fabuloso espectáculo de payasos, magia,
perros malabaristas y otras llamativas atracciones. Las actuaciones despertaron la ilusión, la
emoción y las risas de todos
los presentes, grandes y pequeños.

Grupo de niños disfrazados en la fiesta del centro sociocultural de El Siscar.

ron una gran fiesta
infantil en el Centro
en la que destacó la
numerosa afluencia
de público. Tanto niños y niñas como padres, madres y abuelos lo pasaron en
grande durante un
par de horas vistiendo los más variados
disfraces.

Alejandro, Ainhoa, Berta y María Jesús, vestidos de cacos.
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Desde primera hora, los visitantes reclamaron los limones santomeranos.

Santomera se vendió en Turismur
Los 40.000 asistentes pudieron acercarse al stand municipal,
en el que se regalaron limones y folletos turísticos
Una ‘Tierra de sentidos’. Así se
vendió Santomera durante la
XVII edición de Turismur (Salón Nacional de Turismo y
Tiempo Libre), celebrado en el
recinto ferial Ifepa de Torre Pacheco. A lo largo de los tres días en que la muestra estuvo
abierta, del 15 al 17 de febrero,
40.000 personas procedentes
de todos los rincones de la Región de Murcia, Andalucía o
Valencia la visitaron, pudiendo
acercarse, entre 180 casetas, a
la de nuestro municipio.

El folclore y los Moros y Cristianos estuvieron presentes en nuestra caseta.

La instalación estuvo atendida en todo momento por la técnica municipal de Turismo, Beatriz de Jaudenes, y dos azafatas, que se encargaron de
entregar a los visitantes bolsas
de limones (un total de 10.000,
que desde primera hora se convirtieron en uno de los productos más preciados de tota la feria), folletos turísticos de Santomera (unos 1.500) y otros
regalos promocionales. Pero
no sólo con estos incentivos se
vendió Santomera. En la case-
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ta, de 100 metros cuadrados y
hermosamente diseñada con la
nueva imagen corporativa del
municipio, se pudieron ver vídeos y grandes fotografías de
nuestros rincones más emblemáticos, gastronomía, artesanía, cultura y festejos.
El sábado acudieron también
a promocionar Santomera
miembros de Moros y Cristianos
y del Grupo de Coros y Danzas.
Otros muchos santomeranos
acudieron como visitantes a título individual o en viajes concertados –el Ayuntamiento organizó dos visitas en autobús al módico precio de 3 euros–. También
el consejero de Turismo, José
Pablo Ruiz Abellán, pasó un rato por el stand de Santomera y

Un grupo de visitantes, ante en stand de Santomera.

aseguró que «es importante que
cada año se vayan sumando a
Turismur más municipios de la
Región» y que «la incorporación
de Santomera –es la primera vez

La técnica de Turismo, Beatriz de Jaudenes, repartiendo regalos.

que participa– es un aliciente
más para incentivar la participación en este tipo de ferias de
otras localidades de Murcia».
Por su parte, la concejala de Cul-

tura, Maribel Cívicos, aseguró
que «para nosotros, la presencia
en esta cita supone un paso muy
importante para la dinamización
turística de Santomera».

Los santomeranos también se acercaron a ver la caseta de su pueblo.
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Ayuntamiento y la Caixa firman un convenio
para financiar a nuevos emprendedores
El acuerdo ayudará especialmente a personas sin acceso a la
financiación tradicional flexibilizando las garantías y los avales
El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, y el director
de área de la Caixa, José Luis
Delgado, firmaron el pasado 4
de febrero un convenio de colaboración para la financiación de microcréditos. Al acto también asistieron el director de la oficina de la caja en
Santomera, Javier Abril, y la
edila de Mujer, Igualdad de
Oportunidades e Inmigración,
María Dolores Abellán, ya que
su concejalía es la más implicada en este proyecto.
El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Obra Social de la
entidad bancaria apoyará y
fomentará la creación de proyectos empresariales innovadores por parte de personas
emprendedoras. Pero, sobre
todo, pretende facilitar las
operaciones de préstamo de
pequeñas cantidades dirigidas a aquellos santomeranos
con dificultades para acceder
al sistema crediticio tradicional. Los criterios de concesión de estos microcréditos
atienden fundamentalmente
a la confianza y viabilidad de
los proyectos, pero son mucho menos estrictos que los
tradicionales en cuanto a las
garantías y avales necesarios.
En este sentido, las ayudas,

Marcela Elisabeta, primera solicitante.

José Luis Delgado y José María Sánchez sellan el acuerdo en presencia de María
Dolores Abellán y Javier Abril.

to otorgado genera una media de 2,5 puestos de trabajo
por negocio emprendido.

Primeras solicitudes
conocidas con el nombre de
MicroBank, ofrecen una oportunidad única tanto a hombres como a mujeres mayores de 45 años, discapacitados, parados de larga
duración, familias monoparentales y población inmigrada. Este carácter social de los
microcréditos viene avalado
por las estadísticas: más del
73% de los microemprendedores son mujeres y más de
un 26%, inmigrantes. La
cuantía media de los mismos
oscila entre los 8.000 y los
15.000 euros y tiene un plazo
máximo de reembolso de cuatro años mejorado por una carencia de seis meses y un interés muy bajo.

Es una oportunidad
única para mujeres,
mayores de 45 años,
discapacitados,
parados de larga
duración, familias
monoparentales
e inmigrantes
«Desde el Ayuntamiento,
esperamos que este acuerdo
repercuta en un aumento de la
actividad comercial y en muchas iniciativas de autoempleo, lo que se verá reflejado
positivamente en la economía
local», señaló el alcalde tras la
rúbrica de este convenio. Según la Caixa, cada microcrédi-

Las actividades que predominan entre los negocios puestos en marcha por los beneficiarios de este programa de
microcréditos son el comercio (27,6%), las empresas de
servicios –mensajería, atención social, limpieza... – (25,2)
y la hostelería (15,7).
El plazo de solicitud ya está abierto. De hecho, Marcela
Elisabeta Robu formalizó la
primera en Santomera el pasado 11 de febrero, con la intención de obtener financiación para su idea empresarial.
Las personas interesadas pueden solicitar estas ayudas en
el Centro Local de Empleo de
la Concejalía de Mujer, situado en la Casa de don Claudio.
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Subvención de 800.000 euros para construir
un nuevo Centro de la Mujer
La Casa de don Claudio será restaurada con fondos europeos
y pasará a acoger otras dependencias municipales
E l Instituto de la Mujer de
Murcia ha concedido una ayuda de 800.000 euros a Santomera para la construcción de
un nuevo Centro de la Mujer.
A pesar de que hace menos
de un año que la Casa de don
Claudio presta esta función,
la idea del equipo de Gobierno es que la centenaria mansión acoja en el futuro otras
dependencias municipales.
Cabe recordar que, además, el
edificio está pendiente de su
definitiva remodelación.
«Nuestra ubicación en la
Casa de don Claudio es temporal», explica la concejala de
Mujer, Igualdad de Oportunidades e Inmigración, María

María Dolores Abellán, con la directora del Instituto de la Mujer, Teresa Moreno.

Dolores Abellán. Poco antes
de su inauguración como
Centro de la Mujer, al edifi-

cio se le dio un lavado de cara financiado –con 45.000 euros– también por el Instituto
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de la Mujer dirigido por Teresa Moreno.
«Una arquitecta local ya está elaborando una memoria para consolidar este proyecto de
construcción del nuevo Centro
de la Mujer», asegura Abellán.
Por otro lado, también hay felices noticias en lo que se refiere a la remodelación definitiva
de la Casa de don Claudio. Las
obras serán subvencionadas
con 300.000 euros provenientes
de fondos europeos para la rehabilitación de casas antiguas o
históricas, lo que además asegura que la fachada quedará
tal cual estaba a principios del
siglo pasado.
La partida para ese fin ya
está reservada en los presupuestos de este año, por lo
que los trabajos de restauración deberán comenzar a lo
largo de 2008. «La idea inicial
es hacerlo en verano para interrumpir lo menos posible la
actividad del centro», explicó
la concejala Abellán.
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‘La Opinión de Murcia’
se acercó a Santomera
El subdirector y el gerente del periódico,
guiados por el alcalde y el corresponsal,
visitaron la localidad
Invitados por el corresponsal
de ‘La Opinión’ en Santomera,
Juan Francisco Nicolás Martínez, el subdirector del diario,
José Ángel Cerón, y el gerente, Mateo del Cerro, –excusó
su presencia por motivos de
salud la directora, Paloma Reverte– visitaron nuestra localidad el pasado día 18 de febrero. El objeto de su llegada fue
compartir e intercambiar impresiones sobre la marcha del
municipio y que los directivos
del periódico conocieran de
primera mano las bondades
de Santomera.

Por ese motivo, los tres fueron recibidos en la Casa Consistorial por el alcalde, José María
Sánchez, que introdujo a los visitantes en un pequeño recorrido histórico de la consecución del Ayuntamiento. Posteriormente, les fue enseñando
los diferentes centros municipales con los que cuenta Santomera para el desarrollo de sus
múltiples actividades y otros
bellos rincones del pueblo.
Siempre acompañados por
el corresponsal, la visita finalizó con un almuerzo de trabajo durante el que los cuatro

El corresponsal, el gerente y el subdirector del periódico, con el alcalde.

comensales intercambiaron
impresiones sobre las relaciones del municipio con la

prensa y dieron un repaso a
los proyectos de futuro en diversos campos.

Jóvenes de Confirmación recogieron
fondos para Manos Unidas
Vendieron camisetas para ayudar a evitar
muertes y enfermedades relacionadas con la
maternidad en países en vías de desarrollo
El pasado 8 de febrero, Manos
Unidas presentó en Murcia la
campaña ‘Madres sanas, derecho y esperanza’, destinada a
reducir en países en vía de desarrollo las enfermedades y
muertes relacionadas con la maternidad. Una semana después,
el fin de semana del 16 y el 17de
febrero, un grupo de jóvenes

santomeranos de Catequesis de
Confirmación vendieron camisetas en la plaza de la Iglesia
con el objetivo de recaudar fondos para esa causa. Por allí se
pasó la presidenta regional de
Manos Unidas en Murcia, Conchita Sánchez-Guardamino, esposa del conocido santomerano
Manuel Campillo Laorden.
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Medio millón de euros para un
Centro de Atención a la Infancia
Permitirá la conciliación de la vida laboral y familiar
mediante una guardería con amplios horarios
La concejala de Mujer, Igualdad de Oportunidades e Inmigración, María Dolores Abellán, acompañada de la también edil Toñi Navarro, se
reunió el pasado mes de febrero con la directora general de
Familia y Menores, Laura Muñoz, a quien solicitó subvención para la creación en Santomera de un Centro de Atención a la Infancia (CAI). Abellán
obtuvo respuesta positiva a su
requerimiento y se trajo en el
bolsillo el compromiso de una
financiación por valor de medio
millón de euros.
El CAI permitirá la concilia-



ción de la vida laboral y familiar
por medio de una guardería
para niños de hasta 3 años que
adaptará sus horarios de apertura a las necesidades de las
madres y padres trabajadores.
«Realizaremos un estudio para
comprobar cuáles son en este
sentido las demandas de los
santomeranos y dónde y cómo
haremos el CAI», dijo Abellán,
que concluyó asegurando que
«el proyecto comenzará en
cuanto sea posible».

Servicio de apoyo familiar

Toñi Navarro, Laura Muñoz y María Dolores Abellán, durante la reunión.

Aprovechando el encuentro, la
concejala santomerana pidió
también a Muñoz la instauración en nuestro municipio del
programa de Servicio de apoyo familiar especializado, dirigido a familias con adolescentes con problemas. «Estamos
a la espera de respuesta, pero
soy muy optimista al respecto», aseguró la edil.

Arranca una nueva edición del Curso de Monitor de Tiempo Libre
Los 18 participantes reciben las clases todos los fines de semana en Casa Grande
La Concejalía de Juventud ha
puesto en marcha una nueva
edición del Curso de Monitor de Tiempo Libre. El programa se divide en dos fases,
una teórica, con una duración de 160 horas, y otra
práctica, de 90. Una vez superadas, los participantes recibirán la correspondiente titulación, expedida por el Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia.
Los 18 hombres y mujeres que asisten al curso conocerán los conceptos fundamentales de la educación
en el tiempo libre y adquirirán las destrezas necesarias
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Los participantes en el curso, con su profesor.

para diseñar, desarrollar y
evaluar programas de este
tipo. Las sesiones están sien-

do impartidas por reconocidos profesionales, tienen lugar en Casa Grande y se

alargarán durante los fines
de semana hasta el próximo
mes de mayo.
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Protección Civil coordinará desde el puesto
local sus actuaciones en toda Santomera
La nueva centralita de mando y control agilizará el servicio,
que se quiere mejorar también ampliando el parque de vehículos
El alcalde de Santomera, José
María Sánchez, y el coordinador de Protección Civil en
Santomera, Francisco Javier
Soto, visitaron el pasado 24
de enero la sede central de
Protección Civil en Murcia.
Allí se reunieron con el nuevo
director general del organismo en la Región, Luis Gestoso, con quien trataron varios
asuntos que, se espera, mejorarán el Servicio Municipal de
Emergencias.
En su primera toma de contacto, Sánchez acordó con Gestoso la prorrogación de todos
los convenios existentes entre
Ayuntamiento y Comunidad
Autónoma para sufragar los
gastos derivados del trabajo de

Francisco Javier Soto, coordinador de Protección Civil, frente a la centralita.

este cuerpo, que cuenta en Santomera con un total de 25 efectivos. De la misma manera,
también se dio continuidad a
los convenios de vigilancia forestal y unidad de transmisio-

nes. Ambas partes se comprometieron también a potenciar
en la medida de lo posible sus
acuerdos de colaboración. En
este sentido, el alcalde trasladó
al director general de Protección Civil la necesidad de aumentar el parque de vehículos
del centro santomerano «para
mejorar la cobertura de unos
servicios que actualmente
atienden a cerca de 20.000 personas entre Santomera y sus
poblaciones cercanas».

Por otro lado, gracias a la
reunión se pondrá en funcionamiento un terminal que coordinará desde el propio municipio todas las actuaciones
que Protección Civil realice
en Santomera, El Siscar y La
Matanza. Esta centralita de
mando y control ya está instalada desde hace un tiempo; el
compromiso ahora es ponerla operativa al cien por cien,
de manera que se agilice la
atención y haya contacto con
todo el personal de la plataforma 112 –Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos,
Cruz Roja, 061, servicios forestales, etc.–.
«Para nosotros es muy importante, porque ya no dependeremos de que nos llegue la información, sino que
la gestionaremos nosotros
mismos en directo junto al
resto de servicios de emergencias», resumió Soto al respecto. «Protección Civil está
prestando un gran servicio a
la comunidad en colaboración
directa con la sede central de
Murcia, pero esta corporación
tiene como una de sus mayores prioridades mejorar todos
los servicios de seguridad»,
indicó por su parte el alcalde
de Santomera.
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La Consejería de Empleo
pagará nuevos puestos de
trabajo institucional
El Ayuntamiento quiere también un punto de
asesoramiento para los jóvenes emprendedores
Cuatro temas fundamentales
marcaron la agenda de concejal
Víctor Martínez en su reunión, a
finales del pasado mes de enero,
con el consejero de Empleo y
Formación, Constantino Sotoca.
Según Martínez, «en todos ellos
nos traemos la buena disposición del consejero a colaborar
con Santomera».
Por un lado, los políticos concretaron algunos de los escasos
flecos pendientes para la instauración en Santomera, a partir del
verano, del programa Descúbrete, con el objetivo de facilitar la
contratación de los recién diplomados y licenciados del munici-

pio a través de un primer contrato de trabajo por vía pública o
privada. Por otro, también adelantaron negociaciones en el calendario de los próximos cursos
formativos para los distintos colectivos laborales, con especial
atención a la parcela de Martínez:
la juventud.
En tercer lugar, el concejal
mostró el interés del Ayuntamiento en disponer de un punto de información y asesoramiento para los jóvenes empresarios que quieran montar su
primer negocio. En este sentido, el concejal de Empleo, Ricardo Férez, aseguró días des-

El consejero Constantino Sotoca y el concejal Víctor Martínez.

pués de la reunión que «estamos preparando un proyecto para que la Consejería nos lo pueda conceder».
Por último, Sotoca mostró
su apoyo para la creación en
Santomera de puestos de trabajo institucionales cuyos costes serían íntegramente subvencionados por su consejería
durante los nueve primeros
meses. La reunión fue así en
parte una prolongación de la
mantenida semanas antes por
Férez y el alcalde con el director general del Servicio de

Empleo y Formación, Ginés
Martínez.
«Ahora mismo estamos preparando un proyecto de coordinadores deportivos, otro de administrativos, uno de jardineros, otro de archivadores, de
ingenieros industriales…», empezó a enumerar Férez al respecto de las solicitudes que
quiere presentar el Ayuntamiento de Santomera. Estos puestos
de trabajo se cubrirían a partir
de septiembre, tras un proceso
de selección entre personas inscritas en el Inem.
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El alcalde de Santomera, José María Sánchez, visitó el
pasado 14 de febrero la Universidad de Murcia para reunirse con el rector, José Antonio Cobacho, y los vicerrectores María Isabel Sánchez,
Manuel Vidal y Guillermo Díaz. A lo largo del encuentro,
las dos partes trataron la inclusión de Santomera entre
los municipios que acogen
cursos de la Universidad del
Mar (Unimar) y la instauración en el municipio del programa Descúbrete.
Según hizo saber posteriormente el alcalde, todo parece
dispuesto para que Santomera
reciba dos cursos ya el próximo
verano –seguramente, ‘Globalización de la Seguridad Social’
y ‘Turismo y transporte’–. Para
ello, el consistorio ha mostrado
su disposición de ceder todas
las instalaciones y medios que
sean necesarios. A estos cursos puede asistir cualquier persona interesada y tienen la ventaja de estar impartidos por
profesores universitarios de reconocido prestigio. «Es de
nuestro interés participar en
toda la oferta cultural y formativa que ofrece la UMU, que es
mucha y variada», señaló Sánchez.

MARZO’08

El Ayuntamiento solicita dos cursos
de la Universidad del Mar
En su reunión con Cobacho, el alcalde ultimó también
los acuerdos para instalar el programa Descúbrete

María Isabel Sánchez, Manuel Vidal, José María Sánchez, Antonio Cobacho y Guillermo Díaz.

A descubrirse
La delegación santomerana
aprovechó la ocasión para ultimar también con la UMU la
implantación en la localidad
del programa Descúbrete,
una vez cerrado el acuerdo
con el Servicio de Empleo y
Formación, la tercera parte
implicada. Este programa fa-

cilitaría la contratación de los
recién diplomados y licenciados del municipio, proporcionándoles un primer puesto de
trabajo por vía pública o a través de empresas privadas. Según indicó Sánchez, «esperamos que, cuando termine el
curso, la universidad nos facilite un listado de los nuevos li-

cenciados y diplomados de
Santomera para que podamos
ofrecer ya también en verano
las primeras plazas». «La implantación del programa Descúbrete es una de las prioridades para el consistorio, porque beneficiará a todos
nuestros universitarios», concluyó.
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El escaparate

Las obras de la nueva rotonda en la carretera de Alicante marchan a buen ritmo.









El pasado 24 de enero, el
alcalde, José María Sánchez, visitó al director general de Medio Natural,
Rodrigo Borrega, para ultimar la aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana.
El día 30 del mismo mes le
tocó el turno al director general de Comercio y Artesanía, Guillermo Herraiz,
con quien Sánchez trató las
subvenciones y la colaboración en todo lo relacionado con el consumidor.
Después de varias semanas de intenso trabajo, finalizaron por fin las obras
de mejora del acerado en
la calle Maestro Puig Valera. El resultado de las
mismas parece de lo más
satisfactorio. Las labores
de arreglo de las aceras
continuaron en varios puntos de Santomera, como la
plaza del Vivero y la calle
Villa Conchita o la calle
Santa Teresa.
La rotonda que enlaza la
carretera de Alicante con
la futura circunvalación
Este-Norte de Santomera,
situada a la salida del pueblo hacia Orihuela, se ha
abierto al tráfico. Siguen

Operarios, arreglando la acera de la plaza del Vivero.



Han comenzado los trabajos para cultivar el jardín de las Flores.







Un operario municipal, pintando el despacho socialista del Ayuntamiento.



los trabajos de arreglo de
la zona central, que se espera finalicen a lo largo de
marzo.
En la calle Olivo de El Sis-

car, se ha colocado una valla de protección y una señal de stop en el cruce.
También en El Siscar, en la
calles de la Fábrica y San-

són se han puesto señales
para dirigir el tráfico, así
como instalado un banco
y pilones que eviten el acceso a los coches en la plaza de la Cerámica.
Se han puesto nuevas señales de tráfico en Orilla
del Azarbe y reparado las
vallas de protección que
estaban dañadas en los
puentes sobre el merancho. También en este núcleo de población, se han
colocado varios bancos para el reposo y disfrute de
los peatones.
Operarios municipales
pintaron durante el pasado
mes de febrero el despacho del grupo socialista en
el Ayuntamiento.
En la avenida de la Paz, el
Ayuntamiento ha ubicado
un contenedor para que
los vecinos puedan depositar los restos de la poda
de sus jardines.
Desde el pasado mes, se
está preparando para el
cultivo el jardín de las Flores –detrás de la gasolinera–. A los trabajos de instalación del sistema de riego
se unirán pronto la siembra de plantas y la culminación del alumbrado.
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La fiesta de la paz
Los cinco colegios del municipio se apuntaron con diversas
actividades a la celebración del Día de la Paz
Todos los colegios del municipio aprovecharon la celebración del Día de la Paz, el
pasado 30 de enero –aniversario de la muerte de Mahatma
Gandhi–, para realizar diversas actividades de concienciación.

Nuestra Señora del Rosario
Los alumnos y alumnas del
colegio Nuestra Señora del
Rosario celebraron la fecha
recitando poesías y diversas
lecturas en el patio del centro. También se expusieron
carteles y murales con la palabra ‘paz’ en diferentes idiomas y se recordó a los ganadores del Premio Nobel de la
Paz y los hechos que les hicieron merecedores del galardón. El acto se clausuró
con la suelta de dos palomas,
animal que simboliza la paz.

Los alumnos del Nuestra Señora del Rosario celebraron una fiesta en el patio.

Ricardo Campillo
Los alumnos del Ricardo Campillo siguieron su propia tradición y pintaron en clase palomas con mensajes por la paz
que después pegaron todos,
por turnos, en el mural situado en el patio del colegio. Como acto central, todos los
alumnos y docentes del centro
se reunieron en el patio para
soltar un globo aerostático del
que colgaba la palabra ‘paz’
–elaborado en horario extraescolar por algunos maestros
y niños– mientras cantaban la
canción de Antonio Flores ‘No
dudaría’.

En el Ramón Gaya se pintaron banderas de los países de procedencia de sus alumnos.

Madre Esperanza

Ramón Gaya
También en Santomera, el Ra-

món Gaya acogió iniciativas
similares de concienciación
de sus alumnos. Aprovechando la multinacionalidad de
sus alumnos, por clases elaboraron las banderas de los
distintos Estados representados en la comunidad educativa (21 en total). Las banderas
se colocaron por los pasillos
del edificio a modo de mural
en el que los alumnos fueron
escribiendo diferentes mensajes pacíficos y de buena voluntad.

En el Campoazahar de La Matanza se leyó ‘La leyenda del arco iris’.

Los maestros del colegio Madre Esperanza de El Siscar trabajaron en sus clases distintos
contenidos relacionados con
la protagonista del día. Conjuntamente, los jóvenes estudiantes ensayaron e interpretaron una canción. En una de
las paredes exteriores del pabellón principal se dibujó un
mural con un arco iris sobre el
que los alumnos fueron pegando poemas y dibujos relacionados con la paz y el amor.
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Un grupo de niños del colegio Nuestra Señora del Rosario, durante la celebración.

Alumnos del Ricardo Campillo, bajo la paloma con mensajes de paz.

Campoazahar
En el centro escolar de La Matanza, las actividades se retrasaron dos días, de manera que
coincidieron con las propias
del Carnaval. El acto central
consistió en la representación
teatral de ‘La leyenda del arco

iris’, en la que, ante la mirada
de numeroso público, intervinieron todos los alumnos y maestros. La historia tiene moraleja: no debemos pelearnos entre nosotros, aunque seamos
distintos, y sí tenernos en cuenta unos a otros.

En el Madre Esperanza de El Siscar también se pegaron palomas con mensajes de paz.
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La concejala María Dolores Abellán, con la psicóloga Asunción del Baño y asistentes al curso.

Un poquito más fácil
El programa Clara ha ayudado a 16 mujeres desfavorecidas
a mejorar su situación social y laboral
El pasado 28 de enero se dio
por concluido el programa Clara, un proyecto de formación e
inserción laboral en el que participaron 16 mujeres desfavorecidas socialmente –son responsables de un núcleo familiar,
han sufrido violencia de género, presentan alguna discapacidad, son inmigrantes o mayores
de 45 años sin titulación–.
El curso, creado por el Insti-

tuto de la Mujer en colaboración con la Consejería de Política Social, comenzó en Santomera, concretamente en la Casa de don Claudio, el 11 de
octubre, apoyado por la Concejalía de Mujer, Igualdad de
Oportunidades e Inmigración.
En total, ha constado de 150 horas durante las que se ha fomentado la autoestima de las
participantes para favorecer su

inserción social y se les han
mostrado las herramientas necesarias para hacerse un hueco
en el mundo laboral. Por otro lado, también se ha hecho especial hincapié en informarles sobre los colectivos que trabajan
por los derechos de la mujer
para que, una vez estén fuera
del programa, ellas mismas sean capaces de crear redes de
autoayuda.

Para fomentar la asistencia
de las participantes, cada hora
lectiva del curso fue remunerada
por el Ayuntamiento con 5 euros.
La concejalía también ofreció un
servicio de guardería a todas las
alumnas que son madres de niños en edad no escolar.
Según la responsable, María
Dolores Abellán, «todas las mujeres de Clara han pasado a formar parte de la bolsa de trabajo
de esta concejalía, pero además
algunas ya se han inscrito en
otros cursos que estamos impartiendo –como los de iniciación a
la informática o diseño gráfico–,
por lo que creo que se abre un
periodo de esperanza para ellas».
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La Concejalía de Turismo retoma
un plan para explotar el entorno del pantano
Crear una playa artificial, construir un embarcadero y establecer
una zona de acampada, algunas de las claves del proyecto
Pocos rincones de Santomera
ofrecen tanto atractivo para el
turista como el entorno del pantano. Con esa idea, la Concejalía
de Turismo trabaja en un proyecto de dinamización del embalse de Santomera con la intención de ampliar sus opciones
de explotación turística.
Según un estudio previo realizado para el diseño de este proyecto, el humedal, uno de los
más importantes de la Región
de Murcia y reconocido como
Espacio Natural Protegido –gracias a la vegetación y a algunas
de las comunidades de aves

acuáticas que alberga,– presenta condiciones inmejorables para explotar un tipo de turismo
sostenible y ecológico con el medio. En este sentido, «el plan de
dinamización turística se ha trazado respetando al 100% el entorno natural y culmina el estudio realizado por la anterior corporación», aseguró el concejal
Víctor Martínez.
La creación de una playa artificial a través de la adecuación
de la orilla del embalse, el diseño de rutas para el senderismo,
en bicicleta y a caballo, la construcción de un embarcadero que

albergue actividades náuticas y
el establecimiento de una zona
de acampada y de puntos para la
pesca deportiva son algunas de
las claves que contempla este
plan Santomera.

Reunión en la CHS
Uno de las ideas iniciales de la
Concejalía de Turismo era conseguir que la Confederación Hidrográfica del Segura cediera la
gestión de algunas de las infraestructuras que posee en el embalse: las 30 viviendas que componen los barracones, el antiguo restaurante y parte de la

Barracones del pantano.

hospedería rural. Con ese fin,
Víctor Martínez y la técnica de
Turismo, Beatriz de Jaudenes, se
reunieron con la secretaria general de la CHS, Paloma Soriano, el
pasado 22 de enero. El acuerdo
no pudo fraguarse finalmente,
ya que la CHS afirmó tener sus
propios planes para devolverles
aprovechamiento a estos edificios, actualmente y desde hace
años en desuso.
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El Instituto de Juventud subvencionará
con 60.000 euros distintos proyectos
Destaca la puesta en funcionamiento de una red de informadores juveniles
El Instituto de la Juventud ha
comprometido una subvención
de 60.000 euros para que la
Concejalía de Juventud de Santomera oferte nuevos cursos y
talleres formativos e introduzca mejoras en el Servicio de
Empleo y Vivienda. La noticia
llegó después de un encuentro
entre el edil Víctor Martínez y
la directora del Instituto de Juventud, Verónica López.
El dinero también se aprovechará para poner en funcionamiento durante el actual
curso académico la red de informadores juveniles. El Poeta Julián Andúgar ya ha iniciado los trámites para participar en este programa
experimental, que persigue

ción tienen» añadió el concejal
de Juventud.

Encuentros Interculturales 2008

El concejal Víctor Martínez, con la directora del Instituto de Juventud, Verónica López.

que jóvenes de entre 16 y 20
años se encarguen de transmitir de primera mano a sus coetáneos la información relacionada con la cultura, los deportes y la educación. Los

activistas de esta iniciativa, en
la que ya participan 23 institutos y dos universidades de la
Región, «estarán becados», señaló Martínez.
Los miembros de este servicio trabajarán de forma coordinada con la oficina de Informajoven, convirtiéndose en su
extensión en la calle «para que
ellos mismos ayuden a promover las propuestas que lanzamos desde el Ayuntamiento y
tanteen qué nivel de acepta-

Igualmente, la Concejalía de Juventud participará en el programa Encuentros Interculturales
2008, que se llevará a cabo en
Mollina (Málaga) del 22 al 28 de
abril. Este programa propiciará
el conocimiento de las culturas,
usos y costumbres de las comunidades autónomas y procedencias de cada grupo de participantes, fomentando la comprensión, el respeto y valoración
positiva de otras culturas, estimulando el diálogo, la cooperación y la convivencia solidaria.
Por otro lado, ya en el periodo estival, arrancará un campo
de trabajo de ámbito nacional
en el embalse de Santomera.
Los voluntarios realizarán tareas de marcación de senderos, mampostería y rehabilitación del medio, sin duda interesantes para ellos y para el
paraje.
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ACTIVIDAD DEL CEDES

Quince alumnos finalizaron
el curso sobre el nuevo Plan
General de Contabilidad
La Concejalía de Empleo espera completarlo
con otro sobre el programa Contaplus
El pasado mes de febrero finalizó en el Centro de Empleo
y Desarrollo Local (Cedes) un
curso sobre el Nuevo Plan General de Contabilidad. Los
alumnos que han participado
en esta acción formativa,
quince en total, son trabajadores en activo de Pymes y autónomos de diversos sectores

para los que la contabilidad
es una herramienta fundamental de su empleo. A lo largo de 46 horas de formación,
se ha enseñado a los asistentes los nuevos conceptos contables que recoge la nueva ley
con contenidos teóricos
acompañados de ejemplos y
casos prácticos.

Asistentes al curso, durante una de las clases.

La mayoría de los alumnos
que han finalizado el curso
han mostrado su interés en
complementar los conocimientos adquiridos a través

Turno para el curso avanzado sobre
el procesador de textos Word
Está dirigido a trabajadores de Pymes y autónomos de cualquier sector
En las próximas semanas, en
fechas aún por concretar al
cierre de esta edición, la
Concejalía de Empleo pondrá en marcha un curso de
nivel avanzado sobre el procesador de textos Word. Esta nueva acción formativa
está dirigida a trabajadores
en activo de Pymes y autónomos de cualquier sector que
tengan conocimientos bási-

cos de Word y que necesiten ampliar sus conocimientos sobre este programa.
El curso tendrá una duración total de 46 horas –en
horario nocturno para facilitar la asistencia de trabajadores– y se realizará en el
Centro de Empleo y Desarrollo Local (Cedes). Su objetivo es capacitar a los participantes en el perfecto ma-

nejo y utilización de este
programa mediante ejercicios prácticos y supuestos
que simulen las tareas más
complejas en un despacho,
oficina o empresa.
Se desarrollarán materias
que incorporan un alto grado de especialización, cada
vez más importantes dada
la optimización del uso en
el trabajo de documentos y

de un curso sobre el programa Contaplus, que es muy
probable que organice la Concejalía de Empleo para el mes
de abril.

plantillas. Los alumnos que
lo completen adquirirán, entre otros, conocimientos sobre las secciones, encabezados y pies, combinación de
datos, etiquetas postales, columnas periodísticas, tablas
de contenidos e ilustraciones, diseño de formularios y
creación de páginas web.
Las personas interesadas
en participar en esta acción
formativa deben ponerse en
contacto con el Cedes, en
Camino de La Mina, 6 (frente al colegio Ricardo Campillo), o llamando a los números de teléfono 968 863 201 y
968 863 192.

La Calle 65 Vero.qxd

28/2/08

17:35

Página 46

46  Chispazos de La Calle

MARZO’08

La fotografía muestra la suciedad que crece en el paraje.

Ecologistas y vecinos denuncian
el abandono de Los Ásperos
Dicen que está años sin limpiar y que una plaga de procesionarias
causa estragos en los árboles y molestas urticarias
«Hace unos años llegué por
casualidad a un paraje de Santomera lleno de naturaleza. Me
parecía un sueño, es maravi-

lloso pasear por allí y disfrutar
de las puestas de sol, pero ahora veo la destrucción de los pinos, la degradación de la natu-

raleza, la suciedad y la acumulación de escombros». Este testimonio pertenece a Milagros
Conesa, una vecina de Los Ásperos que se dirigió a ‘La Calle’
para hacer público el abandono que, según ella, sufre este
hermoso paraje santomerano.
Las quejas de los vecinos se
unen en este caso a la de Ecologistas en Acción, que también ha denunciado ante la

Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio el «estado de dejadez» de
Los Ásperos. Una vez recorrido el paraje, se observa por doquier la acumulación de basura porque, dicen, «la zona está
sin limpiar desde hace 5 ó 6
años». Además, «hay cantidad
de árboles dañados y muertos
a causa de una plaga de procesionarias».
La procesionaria es una polilla que se alimenta de las hojas de los pinos. Por sí solas sólo pueden dañar los árboles,
pero unidas a la escasez de
agua y una plaga de barrenillos
pueden acabar con su vida, como está pasando en Los Ásperos», explica el ecologista Juan
Antonio Ortega. Por otro lado,
«la procesionaria es muy urticante», lo que sin duda resulta
extremadamente molesto para
pobladores y visitantes de esta
valiosa zona.
«Pedimos que se acabe con
las plagas por métodos biológicos (bolsas con feromonas, fumigaciones) y que la zona se
repoble con especies autóctonas de bosque mediterráneo,
aumentando así la biodiversidad que impida que surjan nuevas plagas», comentan desde
Ecologistas en Acción.
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La Consejería de Cultura apoyará la
remodelación de la Sala de Estudio
Pedro Alberto Cruz también mostró su interés
en colaborar con el próximo certamen de teatro
El pasado 23 de enero, el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, mantuvo una reunión
con el concejal de Juventud de
Santomera, Víctor Manuel
Martínez, en la que éste le trasladó dos puntos clave: la remodelación de la Sana de Estudio
y el Certamen Nacional de Teatro Amateur.
El consejero dio luz verde al
proyecto de remodelación del
aula de estudio municipal, que
supondrá un cambio radical para esta instalación. Se mantendrá su ubicación en el edificio de
la antigua biblioteca, pero tendrá
un nuevo diseño en su estructura, nuevo mobiliario e instalación de puntos gratuitos de red
Wi-Fi en mesas y puestos habi-

Exterior de la Sala de Estudio.

litados para portátiles. «En Santomera hay cada vez más estudiantes que cursan estudios universitarios, sin olvidar los de Secundaria, y este aula se ha
quedado obsoleta», opinó al respecto el concejal Martínez.

Esta reunión también sirvió para que el edil de Juventud le adelantase a Cruz que
ya se ha abierto el plazo de
admisión de solicitudes y se
han publicado las bases del
Certamen Nacional de Teatro

Amateur, que arrancará el
próximo mes de abril. El consejero de Cultura intervendrá
como miembro del jurado para demostrar su apoyo a esta
iniciativa que pretende potenciar las artes escénicas e interpretativas en el municipio.
Tras la reunión, quedó abierto un proceso de conversaciones para cuantificar posibles subvenciones y establecer otras formas alternativas de colaboración
en ambos proyectos por parte
de la Consejería de Cultura.
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Un grupo de alumnos, descansando en su excursión al río Chícamo.

MARZO’08

Los jóvenes recorrieron también las cuestas de la Sierra de la Pila.

Tiempo de senderismo en el instituto
Alumnos de 1º de ESO conocieron a pie los parajes de la Sierra de la Pila y el río Chícamo
Blas Rubio García

Ninguna actividad mejor que
el senderismo para conocer el
paisaje de la Región de Murcia.
Partiendo de esta premisa, los
alumnos de 1º de ESO del IES
Poeta Julián Andúgar de Santomera han dedicado tres días a
recorrer y comprobar in situ lugares de alto interés medioambiental, como son los espacios
protegidos del Parque Natural
de la Sierra de la Pila y la cabecera del río Chícamo.
Catorce kilómetros por pistas y sendas de la Sierra de la
Pila –más una parada anterior
en el lugar de interés geológico del Cortao de las Peñas– les
posibilitaron conocer el bosque mediterráneo, la maquia y
la garriga y numerosos endemismos vegetales que se dan
en sus vertientes. Formaciones
geológicas observadas y palpadas en directo han pasado a
formar parte de su bagaje formativo, iniciado en las aulas
con clases teóricas. La coronación de los dos puntos de mayor altitud de la sierra (la Pila,
con 1.265 m. y los Cenajos, con
1.229) dio lugar a la observación del relieve de toda la Re-

Un grupo de jóvenes senderistas, en el Collado del Aire.

gión de Murcia desde observatorios privilegiados. La visita a los pozos de la nieve les
permitió recordar actividades
pretéritas y penosas ya en desuso. La parte final de la actividad, desde el pico de los Cenajos a La Garapacha por la senda del Revolcaor, produjo la
comparación de la vegetación

de umbría y solana, del bosque mediterráneo y la garriga
y la acción del hombre sobre el
medio natural: canteras, cultivos, viviendas trogloditas, sistemas antiquísimos de regadío,
almazaras, etc. Un mar de almendros en flor, con algunos
ejemplares centenarios, saludó la llegada de los excursionis-

tas a la iglesia de La Garapacha.
Un recorrido de casi ocho kilómetros, desde El Partidos hasta Casas del Chícamo, por el
cauce del río Chícamo y vadeándolo continuamente, hizo las delicias de unos alumnos que ignoraban la existencia de un lugar tan mágico y sorprendente
muy cerca de donde viven. Una
auténtica lección de geografía
en directo en un hábitat con un
equilibrio muy delicado que
permitió conocer uno de los lugares más atractivos de nuestra
Comunidad, tanto desde el punto de vista geomorfológico como desde el de su flora y fauna.
Así, los alumnos pudieron ver
badlands, paleocauces, estratos
de buzamientos increíbles, fallas, arrecife coralinos, antiguos
deltas, distintos tipos de erosión, fósiles marinos, diaclasas
y un largo etcétera de fenómenos geológicos; también tuvieron la oportunidad, única, de
presenciar el trabajo en directo
de investigadores de la Universidad de Murcia que hacían un
seguimiento en directo del pez
llamado fartet. La abundante
vegetación de ribera hizo muy
difícil el paso en algunos tramos del río, lo que acompañado
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En marcha, por las alturas de la Sierra de la Pila.

de lugares de paso complicado
ocasionó que fueran muchos los
alumnos que terminaron en el
agua en un día poco caluroso.
Fue sorprendente conocer que
existió una central hidroeléctrica en un río con tan poco caudal
y los inverosímiles medios para
aprovechar el agua en los lugres de acceso más difícil.
Tras la visita a este auténtico

oasis en la Palestina murciana, el
tiempo permitió una visita breve a los restos arqueológicos de
los baños termales romanos de
Fortuna, en especial a su ninfeo y su exedra. Y todo ello
acompañado de los efectos salutíferos que el andar tiene para la salud. Por lo tanto, jornadas
completísimas desde todos los
puntos de vista.

Varios senderistas atraviesan con dificultad El Cager del río Chícamo.
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Alumnos de Comercio
visitaron la AES
La asociación se ofreció a buscarles
empresas en las que realizar sus prácticas
Un grupo de diez alumnos
del módulo de grado medio
de Comercio de IES Poeta
Julián Andúgar de Santomera, acompañados por su
profesora, Pilar Saura, visitaron el pasado 15 de febrero la sede de la Asociación
de Empresarios de Santomera (AES) en el Cedes. Allí
se encontraron con el presi-

dente, Fernando Sánchez, el
vicepresidente, José Ignacio Abellán y la secretaria
de la AES, Merche Illán, que
les explicaron las funciones
de la asociación.
Los representantes de la
AES se prestaron a ayudar a
los jóvenes a encontrar en
Santomera una empresa en
la que poder realizar sus prác-

Los estudiantes, con su profesora, el presidente y el vicepresidente de la AES.

ticas. Los alumnos, por su
parte, se interesaron especialmente por los cursos que

ofrece la AES y por los numerosos beneficios de los que
gozan sus asociados.

Los niños, con sus maestras e Ismael Mateo, posan a las puertas del Cedes.

Los niños de 5 años del
Ricardo Campillo visitaron ‘La Calle’
Aprendieron cómo se hace una revista y ayudaron a redactar esta noticia
Un grupo de 60 niños y niñas
de 5 años del colegio Ricardo
Campillo visitaron en la mañana del pasado viernes 8 de febrero la redacción de la revista ‘La Calle’ de Santomera.
Acompañados de sus maestras Rosi, Aurora y Lola,
aprendieron cómo se hace una

revista o un periódico: los artículos, las fotos, el diseño…
Los pequeños, que previamente habían trabajo el tema
en clase con sus docentes, realizaron sus propias preguntas
y ayudaron a Ismael Mateo a
redactar la noticia que están
leyendo. Tan contentos termi-

naron que algunos de ellos parecieron haber encontrado su
vocación. Al finalizar, posaron
para la foto de grupo que ilustra este escrito y que copó la
portada de un número especial de ‘La Calle’ que los niños se llevaron a casa como
recuerdo.
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ESCUELA DE PADRES

Espléndido día de folclore
José Manuel Molinero

Nuestra Escuela de Padres sigue en su empeño de ser un espacio cultural donde los padres
puedan madurar su personalidad y prepararse para la ardua
tarea de orientar acertadamente a los hijos, encauzándolos por
el camino de la realización plena y de la felicidad. Los viajes
que organizamos entran dentro de ese proyecto formativo.
Propician la convivencia y el
acercamiento, crean clima de
amistad y buen humor y nos
ayudan a conocer diversos aspectos culturales del ambiente
que nos rodea.
A Barranda ya fuimos a visitar el maravilloso Museo de
la Música Étnica. Ahora hemos vuelto a viajar para participar en la importante Fiesta de las Cuadrillas. Subrayamos la palabra participar,
porque este magnífico acontecimiento no es un espectáculo para contemplar, sino una
celebración para meterse de
lleno en ella. Por eso no es fá-

Un viaje hermoso, un día espléndido, una comida divertida
y una fiesta de interés nacional en Barranda

Grupo de viajeros que se acercaron hasta Barranda.

cil describirla. Dieciséis cuadrillas de música tradicional
folclórica toman el pueblo y,
cada una en un espacio señalado, tocan sus viejas músicas
para que la gente baile todo lo
que le pida el cuerpo. Más que
contar lo que es esta gran fiesta, la tarea del cronista en este caso consiste en invitar a
los lectores a no perderse este singular encuentro de música de raíz de diversos lugares de España. No se lo pierdan. Merece la pena.
Un momento grato y gozoso

de este inolvidable viaje fue la
comida. Como otras veces, el
restaurante El Zorro, con su
jefe Tomás y el excelente camarero Patrocinio, nos sirvió
una muy buena comida en la
que reinó el buen humor y en la
que la amistad subió como la
espuma. Nuestra felicitación a
los Aguilanderos de Barranda
por la perfecta organización de
esta grandiosa fiesta. No nos
extraña que vaya a ser declarada de interés nacional.
La Escuela de Padres proyecta un viaje próximo a Calas-

parra, Santuario de la Esperanza. Ya se avisará la fecha.

Curso de autoestima
Muchas personas nos preguntan
por el próximo curso de Autoestima y crecimiento personal. Tendrá lugar los días 21 (lunes), 22 y
23 de abril. O sea, el próximo
mes. Se avisará convenientemente. Pueden solicitar cualquier
información llamando al número de teléfono 968 862 356. El
cursos lo dirigirá nuestro asesor
psicopedagógico, D. Juan Fernández Marín.
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Ya está aquí la Plaza de las Culturas
La iniciativa, un espacio para valorar las diferencias,
ha tenido muy buena acogida en sus anteriores ediciones
Los próximos días 12, 13, 15 y
16 de marzo, la Plaza de las
Culturas ocupará la del Ayuntamiento, volviendo a hacerse
un hueco en el calendario solidario y festivo de los santomeranos. En esta plaza abierta al mundo, los más pequeños
y los no tan niños podrán conocer algunos aspectos de las
diferentes culturas, intentando llegar a un lugar donde crecer interiormente, respetando
y valorando las diferencias que
aumentan la riqueza cultural,
de la cual todos nos podemos
beneficiar.
En sus ediciones anteriores, este proyecto ha tenido
una gran acogida y participación por parte de los vecinos
de Santomera. Los temas elegidos este año para la Plaza de

Imagen de la Plaza de las Culturas del año pasado.

las Culturas están relacionados con la inmigración, la diversidad cultural y las costumbres y tradiciones de los países
del mediterráneo.
Al igual que otros años, la
Plaza de las Culturas se com-

pondrá de tres variantes, que
serán A ritmo de tambores,
Puzzle Solidario y Sombreros
Interculturales. En este sentido, la Plaza de las Culturas
quiere llamar la atención sobre
la inmigración, la solidaridad y

la diversidad cultural, con una
propuesta con un espacio común: el Mediterráneo.
El miércoles 12 y el jueves
13 por la mañana, la Plaza estará abierto a los colegios, que
disfrutarán de un circuito formado por los tres talleres y un
cuenta-cuentos que tendrá lugar en el Salón de Actos Municipal. El viernes habrá descanso por la celebración de la
gallineta, el sábado 15 permanecerá abierta desde las 17 a
las 21 horas y el domingo 16,
de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.
Además, el sábado a mediodía se representará una
obra de teatro. A su conclusión, se procederá a la entrega de premios del III Concurso de Cuentos Otro Mundo es
Posible.
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Un momento de la actuación de Djokoto.
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Bhangra Hey animaron a los presentes con sus bailes.

Djokoto y Bhangra Hey abrieron fuego
La última cita del Ciclo Músicas del Mundo es el 7 de marzo
Primero fue África. Después, la
India. El Salón de Actos Municipal se transportó hasta distintos rincones del planeta de mano de la música y el baile de
Djokoto y Bhangra Hey. Fueron
las dos actuaciones inaugurales –el 25 de enero y el 15 de febrero– del Ciclo Músicas del
Mundo programado por la Con-

cejalía de Juventud. Pronto, el 29
del pasado mes, le tocó el turno
al tercer recital – falta de confirmar de quién al cierre de esta
edición; sí se sabe sin embargo
que el 7 de marzo llegará el turno de la música celta–.
El programa quiere hacerse
un hueco en la agenda festivalera de los amantes de la músi-

ca étnica. Las propuestas, desde luego, fueron interesantes.
Djokoto ofreció una muestra de
baile tribal y virtuosismo en la
percusión ante un público que
por su escaso número no hizo
justicia a la propuesta. Los hindúes Bhangra Hey, por su parte, animó con sus peculiares
instrumentos –como el doll y

la chilta– bailes espirituales y
buen ánimo a una sala ya algo
más llena. Durante su actuación, no pararon de pedir su
colaboración a los asistentes,
que terminaron por responder
de forma entusiasta, danzando
según las pautas marcadas por
los ocho miembros de la formación.
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Treinta alumnos franceses
y santomeranos participan
en un intercambio
Los visitantes estuvieron en nuestro
pueblo el pasado mes y los locales
viajarán a Lyon el 27 de marzo
Juan Francisco Nicolás

El grupo de quince alumnos
pertenecen al centro Les
Chassagnes, en el distrito de
Lyon de Oullins, visitaron
Santomera a lo largo del pasado mes de febrero. Los jóvenes vinieron acompañados
de su profesora de español,
Rosa María Lirón, y en su intercambio fueron acogidos
en sus casas por alumnos del
IES Poeta Julián Andúgar.
Como parte de su ruta, el

grupo de participantes,
acompañado del director del
instituto santomerano, Alfonso Rodríguez, fue recibido el
4 de febrero en el Ayuntamiento por el alcalde, José
María Sánchez, y la concejala de Educación y Cultura,
Maribel Cívicos. Más tarde,
todos juntos visitaron las dependencias municipales, Casa Grande –donde se les obsequió con un pequeño ágape y unos obsequios– y la
Casa de don Claudio.

Alumnos participantes en el intercambio, con profesores, la concejala de
Educación y el alcalde, en Casa Grande.

El próximo 27 de marzo
partirán rumbo a Lyon los
17 alumnos españoles, que
estarán acompañados de las
profesoras María Pilar
Cuenca y Mercedes Martínez. El alcalde valoró muy

positivamente el intercambio, puesto que «es una
oportunidad para conocer
otras realidades y compartir experiencias, abriendo
las perspectiva del joven sobre el mundo».

Continuamos aprendiendo juntos
Los cursos de auxiliar de peluquería y el centro de día
para menores de Repain alcanzan su ecuador
Repain

En Repain ya hemos cruzado
el ecuador del curso de iniciación profesional como auxiliar de peluquería. Nuestras
chicas, al tiempo que estudian
las materias de las asignaturas

teóricas, llevan dos meses
atendiendo a quienes se acercan los miércoles a la sede de
la asociación para arreglarse
el pelo; las clientas se marchan contentas con el buen
servicio y se hace realidad
uno de los objetivos de nues-

tro trabajo: la cooperación y la
solidaridad.
Y, enlazado con este objetivo, estamos desarrollando también las charlas de ‘Solidaridad
y Tolerancia’, con las que trabajamos por la construcción de
un espacio reflexivo, analítico y
activo en torno a estos dos valores dentro del currículo educativo de la población adolescente. Durante las sesiones, hemos podido compartir con los
alumnos debates y experiencias de una manera muy gratificante, por lo que queremos
continuarlas en el futuro.

El centro de día para menores, abierto todas las tardes,
también ha completado ya la
mitad de su recorrido. Pero siguen intactas las ganas de jugar, aprender y divertirnos juntos –la letra, con risa entra– y
continuamos con la misma estructura de talleres: manualidades, deberes y juegos cooperativos.
Queremos dar las gracias
desde aquí a las personas con
quienes andamos por este camino de la educación y la formación y también a la gente de
‘La Calle’.
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El grupo que participó el pasado 16 de febrero, posando. En la imagen pequeña, Rubén Pérez, saltando de la avioneta.

Salto al vacío
Veinte intrépidos se atrevieron con el salto en paracaídas
organizado por la Concejalía de Juventud
Desafiando el miedo y plantándole cara a la ley de la gravedad, veinte intrépidos santomeranos se atrevieron con la
propuesta más arriesgada de
la programación de invierno
de la Concejalía de Juventud: el

salto en paracaídas. La actividad, con un precio de 50 euros
subvencionado por el Ayuntamiento, se llevó a cabo en el
aeródromo de Ontur (Albacete)
y, por supuesto, sobre el cielo
que la cubre.

Los participantes se repartieron finalmente en tres turnos. Los primeros diez saltaron al vacío –eso sí, asegurados por el paracaídas y por la
experiencia del monitor que
les acompañaba en el tándem–
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Juan Antonio Ortega, equipado.

el pasado 2 de febrero. A causa de las malas condiciones
meteorológicas, el 16 de febrero, fecha prevista para el salto
de los diez aventureros restantes, sólo pudo saltar Juan Antonio Ortega –quien además
nos facilitó las fotos que ilustran este artículo–.
La Concejalía de Juventud
tenía previsto que los saltos se
completaran el pasado 1 de
abril.

El grupo de alumnos y maestros que viajaron a la nieve posa junto a su autobús.

Escolares de 5º y 6º del Rosario aprendieron
a esquiar en el Pirineo catalán
Alojados en un bonito hotel
en la misma estación del Pirineo catalán de Super Espot, un total de 54 alumnos y

alumnas del colegio Nuestra Señora disfrutaron,
acompañados de cinco de
sus maestros, de su viaje de

estudios. A lo largo de los
seis días que duró la excursión, los niños aprendieron
–unos con más habilidad que

otros– a desenvolverse sobre la nieve con los esquís
en sus pies. Todos lo pasaron
muy bien.
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NELLY GÓMEZ / Escritora

«Me llevé una sorpresa al descubrir
la trayectoria literaria de algunos vecinos»
La escritora presentó en Casa Grande su nuevo libro, ‘Sombra de mujer’
Nelly Gómez, una de nuestras
escritoras más prolíficas de los
últimos años, presentó en Casa Grande, el pasado 22 de febrero, su nuevo libro, ‘Sombra
de mujer’. Aprovechamos la
ocasión para hacerle algunas
preguntas sobre su obra, el panorama literario en Santomera
y sus planes futuros.
La Calle: ¿Qué hace de
tu nuevo libro, ‘Sombra de
mujer’, una lectura recomendada?
Nelly Gómez: ‘Sombra de
mujer’ es una novela que habla de la lucha por la vida,
por el ascenso social; que habla del amor y del dolor; del
sufrimiento de la condición
humana; de momentos de
alegría y de tristeza; de sonrisas y lágrimas. En resumen,
de la vida misma. Los personajes no son buenos ni malos,
pues son seres humanos y
por lo tanto contradictorios:
en sus decisiones, unas veces
se equivocan y otras no.
L.C.: Tu enrolamiento en
la asociación Latidos Cultu-

meta que te has marcado. Yo
siempre me digo que el no ya
lo tengo y que tengo que luchar por el sí.

Nelly Gómez, durante la entrevista.

rales y tu figura de escritora te
dan una buena perspectiva
del panorama, así que ¿cómo
calificarías el potencial literario de los santomeranos?
N.G.: Cuando comencé a
conocer la sociedad santomerana, me llevé una agradable
sorpresa al descubrir la trayectoria literaria de algunos
de sus miembros, a pesar de
que, como ya sabemos, este
tema no está todo lo apoyado
que debiera. Pero creo que el
camino se ha comenzado con
las asociaciones culturales
donde se están proyectando

talleres tanto de escritura como de lectura.
L.C.: En alguna ocasión
has impartido en Santomera
talleres de escritura creativa.
¿Cómo podríamos puede
identificarse a un buen escritor o a alguien con potencial?
N.G.: No es fácil publicar
en la sociedad que nos ha tocado vivir. No obstante, todo
depende de la autoestima que
se tenga, porque cuando has
terminado un trabajo bien hecho, hay que ser positivo y
procurar llevar a término la

L.C.: ¿Cuéntanos cómo es
el proceso de escritura y cómo trabajas los personajes
para transformarlos en carne y hueso?
N.G.: Cuando comienzo a
escribir una historia, después
de haber investigado, procuro meterme en el personaje
para sentir lo mismo que él,
de manera que todo lo que
ocurra sea verosímil, adaptando la narración con palabras que impliquen valor documental y realista, si bien
transcendido por la fabulación del tema.
L.C.: ¿Qué proyectos literarios tienes para el futuro?
N.G.: En estos momentos
acabo de terminar un relato
que se publicará en breve y
estoy trabajando en otra obra,
con un tema un tanto escabroso como es el mundo de
los videntes, santeros y echadores de cartas.
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Los excursionistas, a las puertas del Teatro Movistar.

Alumnos del instituto vieron en Madrid
el musical ‘Hoy no me puedo levantar’
El viaje, organizado por el Departamento de Música,
se completó con visitas a lugares de interés en la capital
Paula Sánchez,
Adelina Pereñíguez,
Mirian López
y Alejandra Martínez

El pasado 11 de enero, un grupo de alumnos del I.E.S. Poeta
Julián Andúgar realizó, organizado por el Departamento de
Música como actividad extraescolar, un viaje a Madrid. La actividad central fue la asistencia

al musical ‘Hoy no me puedo
levantar’, basado en las canciones del grupo de pop español
de los años 80 Mecano.
El viaje comenzó muy temprano, a las cinco y media de la
madrugada, y la llegada a Madrid no se produjo hasta las once. Como primera actividad,
muy relacionada con la música,
los excursionistas visitaron el

Teatro Real, reconvertido desde 1997 en teatro de ópera. Tras
esto, realizaron un paseo por
el corazón de la capital de España durante el que todos pudieron ver, entre otros enclaves,
la Plaza Mayor o la Puerta del
Sol. Antes de la comida hubo
un rato de tiempo libre que algunos aprovecharon para realizar pequeñas compras mien-

tras otros eran entrevistados y
grabados en la calle Preciados
por las cámaras de TVE dando
sus opiniones y cantando la letra del Himno Nacional de España. Después de comer rápidamente, el grupo se desplazó
hacia el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, donde, entre otras obras, pudieron
contemplar el mítico ‘Guernica’
de Pablo Picasso. Sin pausa,
fueron a pie hasta la estación de
Atocha para ver el Monumento a las Víctimas del Terrorismo,
erigido en recuerdo de los fallecidos en el atentado del 11-M.
Por último, se dirigieron en
autobús hacia el centro de la
ciudad, concretamente a la Gran
Vía, donde se encuentra el Teatro Movistar que acogía la representación del musical ‘Mecano. Hoy no me puedo levantar’.
Todos disfrutaron de una historia sobre el amor, las drogas y la
amistad, con temas originales
del trío madrileño, en la que el
tiempo se esfuma y reír, llorar y
cantar se mezclan en una secuencia que termina en euforia
colectiva. Y vuelta a casa en autobús, donde todos, agotados
pero satisfechos de haberlo pasado en grande, pasaron los últimos kilómetros del trayecto
dormidos en el autobús.
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CENTRO DE EDUCACIÓN
DE ADULTOS

Son muchos ya los años que
llevamos celebrando el Día
Internacional de la Mujer
–proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de
1977– y, sin embargo, todavía
sigue rodeado de incomprensión por parte de cierto
sector de la población. Algunas personas todavía se
siguen preguntado por qué
hay un día de la mujer y no
un día del hombre. La respuesta es tan sencilla como
reconocer que la mujer, en
pleno siglo XXI, lucha por
hacerse visible en una sociedad androcéntrica, diseñada por el sexo masculino.
La sociedad patriarcal instituyó la división del trabajo
en función del sexo y las vidas pública y privada quedaron divididas como dos
ámbitos separados. Se configuró así una organización
social sexista que ha asignado a las mujeres el trabajo
doméstico, el cuidado de los
hijos y de la familia y a los
hombres el espacio de lo público y, por tanto, el trabajo
remunerado, la política y el
poder en general. El mundo
de lo privado ha sido un
mundo dependiente y falto
de reconocimiento social y
el trabajo doméstico no se
ha valorado ni social ni económicamente. En contrapo-

MARZO’08

Reflexiones sobre
el Día de la Mujer

sición, está el mundo público, que era y es el preeminente y valorado socialmente. Bien es verdad que ya se
ha producido la incorporación de la mujer al mundo
laboral, pero las condiciones
en las que se ha hecho distan
mucho de ser justas, porque
no se ha producido al mismo
tiempo la incorporación del
hombre al espacio doméstico. En este sentido, podemos
comprobar que sí se han
producido cambios externos
que apoyan las legítimas reivindicaciones femeninas, pero estos no han ido acompañados de un cambio de mentalidad en la sociedad.
Por otro lado, la educación de la mujer siempre ha
ido encaminada a fomentar
valores tales como: abnega-

ción, entrega, pasividad y dependencia. La mujer así educada sólo se realizará si encuentra a una persona con
la que compartir su vida y
para ello deberá desplegar
sus dotes de seducción y, por
supuesto, todo el protagonismo de la relación lo tendrá el chico y ella será la que
deba aportar a la relación estabilidad, a costa, eso sí, de
sacrificar sus propias necesidades. No pensemos que esta idea ha caducado; la mayoría de revistas que leen
nuestras adolescentes hacen
hincapié en lo importante
que es conseguir a un chico
e incluso les dan consejos de
cómo conquistarlo y estos
consejos no difieren mucho
de lo que escuchaban nuestras abuelas: «Escúchale, dé-

jale que piense que lo que
cuenta es superinteresante,
háblale… ¡de él! Los chicos
son superegocéntricos, así
que dale el gusto y déjale ser
el protagonista, ponte guapa,
ríele las gracias».
La mujer debe demostrar
su valía en ámbitos en los
que al hombre, por el hecho
de serlo, se le reconoce automáticamente; en las zonas
más desfavorecidas del planeta, es la que más sufre la
pobreza y los efectos de ésta: sobre ella sigue recayendo la responsabilidad del
cuidado de sus mayores, de
los hijos, con unas jornadas
laborales que no tienen límite y, además, siempre tiene que estar guapa y de
buen humor.
Las medidas adoptadas
para la conciliación de la vida laboral y familiar son importantes y necesarias, pero
no solucionarán nada si la
sociedad no se emplea a fondo en ellas haciéndolas una
realidad.
Celebremos el Día de la
Mujer desde el reconocimiento, la contribución de
su aportación a la Historia,
no desde el enfrentamiento
entre hombres y mujeres;
entre otros motivos, porque
es una lucha estéril que nos
paraliza en lugar de hacernos
avanzar a todos juntos en la
consecución de una sociedad más justa para todos.
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VII GALA DEL DEPORTE DE SANTOMERA

Parte de los premiados en la Gala del Deporte de este año, posando para la tradicional foto de familia.

Un lujo para el deporte
Aurora Belmonte y Adrián Morales se llevaron los premios al mejor
deportista en un acto amadrinado por Marta Domínguez
El deporte se puso de tiros largos
el pasado 1 de febrero con motivo de la VII Gala del Deporte de

Santomera, en la que destacaron algunas modificaciones en el
protocolo y la presencia de la

Aurora, levantando su premio ante Marta Domínguez.

atleta Marta Domínguez –que
amadrinó el acto–, del consejero
y el director general de Deportes,

Adrián Morales recoge el premio al mejor deportista masculino.

Pedro Alberto Cruz y Antonio
Peñalver, y de los más importantes periodistas de la materia
en la Región. Como siempre, la
cita sirvió para unir a una amplia
parte de los representantes del
deporte santomerano y reconocer los éxitos de algunos de sus
protagonistas.
Jorge García, de Radio Sureste, debutó con soltura en la
presentación de la Gala, durante la que se repartieron más de
cuarenta distinciones distintas.
Los premios más importantes,
los de Mejor Deportista Masculino y Femenina, fueron a parar
a manos de Adrián Morales y
Aurora Belmonte. El primero,
jugador de hockey del H.C. Santomera, está becado por el Consejo Superior de Deportes y ha
sido varias veces internacional
en las categorías inferiores de la
selección española, consiguiendo importantes logros. Aurora,
conocida por todos, compitió en
varias pruebas de ciclismo en
(Continúa en la página siguiente)
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VII GALA DEL DEPORTE DE SANTOMERA

‘La Calle’ recibió un premio por su labor de difusión del deporte.

(Viene de la página anterior)

pista en los últimos Juegos Olímpicos Especiales de Shanghai,
celebrados el pasado mes de octubre. Colgadas a su cuello trajo una medalla de plata y otra de
bronce, además de un diploma
olímpico bajo el brazo.
Especiales fueron también
el reconocimiento al entrenador de fútbol Vicente Carlos
Campillo, director de varios ascensos con el Real Murcia –incluso a Primera–, que se llevó el
trofeo a la mejor trayectoria deportiva, y sobre todo, a Juan
López Díaz. La viuda y los hijos
del ‘Regueras’, ligado durante
más de 30 años al fútbol como
directivo y presidente del Santomera C.F. y vocal de la Fede-

ración Murciana, se encargaron, visiblemente emocionados, de recoger este título entregado a título póstumo.
El premio al acontecimiento
del año se lo llevó el Campeonato Cadete de Fútbol Base de
Adecsán, celebrado los pasados
5 y 6 de diciembre. Allí se vio a
los mejores futbolistas de la categoría de Murcia, Alicante, Valencia y Albacete. Apretando
fuerte viene el grupo de pequeños futbolistas del equipo benjamín Santomera-Promociones
Gamo A del año pasado, que
consiguió el título de campeón
en su liga y, en la Gala, el premio
a la gesta deportiva. Futuro es
también lo que les sobra a Jordán Illescas, premio a la prome-

La mesa presidencias, con Marta Domínguez, Antonio Peñalver, Pedro Antonio Cruz,
el alcalde y varios concejales.

La viuda de Juan ‘el Regueras’ alza al cielo el trofeo otorgado a su marido.

sa deportiva, y Miriam Martínez
e Ismael López, mejores deportistas escolares.
Con los nuevos talentos trabajan muchas personas que
también merecen su reconocimiento. Este año se reconoció,
por su labor educativa y de promoción del deporte, a David Rubio y, a título colectivo, a las escuelas de fútbol del Apolo Properties. Para apoyar ese trabajo
es imprescindible la colaboración financiera de entes privados; este año, Arimesa, Invercosta y Apolo Properties se llevaron el premio a las mejoras
empresas patrocinadoras… Y
de dar las noticias de todo ello se
encargan los medios de comunicación. En esta ocasión, el jura-

do decidió distinguir con el premio a la difusión deportiva a la
revista ‘La Calle’ (gracias desde
aquí), por recoger mensualmente la actualidad deportiva de los
clubes de Santomera.
Los premios a los ganadores
de pruebas nacionales recayeron en el ciclista David Calatayud
–que delegó en su padre la recogida del premio porque precisamente estaba esos días completando méritos proclamándose campeón de España de
ciclismo en pista– y en los hermanos Adrián y Ana María Hernández, figuras de la orientación
en la naturaleza. Los premios de
campeón regional fueron más
numerosos, todo un éxito: los
equipos juvenil y cadete mascu-

Algunos de los periodistas deportivos más importantes de la Región estuvieron en
la Gala del Deporte.
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VII GALA DEL DEPORTE DE SANTOMERA
lino de orientación del Poeta Julián Andúgar; el conjunto alevín
mixto de voleibol del Ricardo
Campillo; los equipos infantil y
cadete masculino y juvenil femenino de voleibol del instituto;
los orientadores José Navarro,
Ángel Montesinos y Borja Rubio;
y Emilio Verdú, Samuel López y
Pedro Muñoz, futbolistas juveniles del Real Murcia.
La lista de premiados se completó con los mejores de cada
club, que fueron: Alicia Fuentes
(Apolo Properties), Álvaro Ballester (Huracán C.F.), Ireno Villaescusa (Santomera C.F.), Antonio Orenes (Club Baloncesto
Santomera), Alejandro Pérez
(Club de Hockey Santomera),

Francisco Bilbao (Club Voleibol
Zacacho Invercosta), José Manuel Aracil (Adecsán), José Antonio Sánchez (Club Ciclista San-

Jorge García, presentador de la Gala.

Juan Ignacio de Ibarra entregó a Vicente Carlos Campillo el premio a la mejor trayectoria.

El equipo benjamín A del Santomera CF del año pasado, ganador de su liga, se llevó el premio a la gesta deportiva.

tomera), Ángel Montesinos
(Asón), Ángel Jiménez (Club Vip
Tenis), Joaquín Cascales (Club
Petanca Santomera), Gregorio

Expósito (Asociación Deportiva
Colombófila Delta) y Tomás Cayuelas (Club Colombófilo Huertas de Murcia).

David Rubio y Antonio Peñalver.
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¡¡Campeón de España!!
El siscareño David Calatayud se trajo una medalla de oro y otra
de bronce del Campeonato de España de Ciclismo en Pista
Ya lo había rondado en otras
ocasiones y a la tercera fue la
vencida. Nuestro paisano el
siscareño David Calatayud regresó del pasado Campeonato
de España de Ciclismo en Pista con una medalla de oro colgada del cuello. Aunque ese
no fue su único botín: también
se trajo consigo otra medalla
de bronce, con la que completa un espectacular currículo
en su carrera como ciclista de
velódromo.
La historia de amor entre
David y el ciclismo de pista comenzó hace ya muchos años y
a día de hoy se resume –que se
dice pronto– en ocho metales.
Su primer gran éxito llegó en
el año 2001, cuando consiguió
el oro en categoría júnior y la
modalidad de velocidad olímpica. Al año siguiente, a pesar
de competir con ciclistas hasta cinco años mayores que él,
repitió el éxito al ganar la medalla de bronce sub-23 de la
prueba de velocidad individual. Desde entonces, las victorias se repitieron en la Copa
de España en pista (un total

David Calatayud, en lo más alto del podio.

de cinco) y fue asentándose en
la categoría sénior, donde se
ha ganado a pulso un lugar
destacado entre los mejores
corredores –sólo un enganchón le impidió disputar la victoria cuando marchaba segun-

En el centro, David durante una de las pruebas en que participó.

do en el Campeonato de Europa en la modalidad de
scratch–. Repitió hazañas en
el Campeonato de España de
Ciclismo en Pista en 2006 y
2007, con cuatro medallas de
plata más: dos en la prueba de

kilómetro y otras dos en persecución por equipos.
Su última participación en
el Campeonato de España celebrado los pasados días 1, 2 y
3 de febrero ha significado para David un paso de gigante en
su carrera hacia la gloria. Con
el conjunto murciano, logró la
medalla de bronce en la prueba de persecución por equipos. «Íbamos a por el oro y sólo por medio segundo no pudimos entrar en la final; es una
prueba en la que hay que todo
el equipo tiene que ir muy conjuntado dándose relevos durante 4 kilómetros», explica
David. Sin duda, jugó en su
contra la inexperiencia de un
nuevo miembro en el equipo,
lo que les obligó a completar la
última mitad de la prueba con
sólo tres ciclistas –no obstante, en su preparación lograron
marcas inferiores al tiempo
de los ganadores–.
David puso el broche –nunca mejor dicho, de oro– a su
exitosa participación en Palma de Mallorca con un triunfo sin precedentes para el de-

David, con su preparador, Javier Fernández.
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porte santomerano: logró el título de Campeón de España
en la prueba del kilómetro. Y
eso que sólo diez minutos antes de que comenzara la prueba se había sacrificado para
que su compañero Eloy Teruel
lograra la medalla de plata en
la prueba de puntuación (ganada finalmente por el incombustible Joan Llaneras). «Terminé muy cansado después de
esta prueba, pero decidí correrla e hice, aunque por poco,
el mejor tiempo», resume David, quien confiesa que «fue
una victoria con algo de rabia.
Lo primero que se me vino a la
cabeza fue la gente que no daba un duro por mí».

Objetivo en la carretera
Menos fortuna tuvo David en
la modalidad de scratch, una
prueba «que tenía entre ceja

El campeón, posando con su colección de medallas y maillot de campeón de España.

y ceja». Una avería a falta de
cinco vueltas fastidió su objetivo de ganar la prueba cuando «estaba muy bien situado y
con las mejores sensaciones».
Este pequeño traspiés no ha

mermado ni una pizca el optimismo de David en su futuro
inmediato, enfocado en el recién estrenado curso en carretera. «Empiezo supermotivado
y con mucha confianza en mí



63

mismo, con más fuerza que
nunca; esta temporada va a ser
definitiva para mí porque espero tener por fin hueco en el
profesionalismo», asegura David. «Confío en que, aunque
antes ya los tenía, haber hecho
méritos suficientes para disponer de una oportunidad entre
los mejores en el ciclismo de
carretera», continúa.
De momento, la temporada la comenzará con el mismo
equipo en el que compitió el
año pasado, el Super Froiz,
con el que tiene contrato. A
partir del verano, David tendrá
la posibilidad de fichar por algún equipo profesional –aunque España es su primera opción, no descarta alistarse en
algún conjunto portugués, ya
que están dando oportunidades a muchos ciclistas de nuestro país–.
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Los ciclistas, posando en Guardamar, cerca de la desembocadura del Segura.


El mal tiempo no impidió el estreno
de la Marcha BTT del Segura
La próxima cita es el 9 de marzo, con la Ruta de la Trashumancia
Una veintena de aficionados
disfrutaron el pasado 17 de febrero de la I Marcha BBT del
Segura organizada por el Club
Ciclista Santomera. El recorrido, una ruta de 90 kilómetros
que ya realizaban por su cuenta algunos socios, se ha incorporado este año al calendario
oficial del club y llevó a los animados ciclistas desde Santomera a Guardamar. Una vez
más, los participantes siguie-

ron el recorrido del agua –en
esta ocasión, corriendo por la
orilla del río Segura–, que de alguna forma nos afecta.
Damos las gracias a los que se
aventuraron a participar a pesar
del desapacible día que hizo, y
especialmente a aquellos que
por primera vez completaron esta cantidad de kilómetros. Animamos a los que practican este
tipo de bici a que se apunten a la
próxima salida, la Ruta de la Tras-

humancia, el 9 de marzo, que es
bastante asequible.

Calendario de actividades




9 de marzo: Ruta de la Trashumancia. Aproximadamente, 50 km. por la Sierra de la
Pila.
6 de abril: Vía Verde. Desde



El Niño de Mula hasta Caravaca, ida y vuelta, para completar un total de unos 80 km.
11, 12 y 13 de abril: Ruta del
Agua. De Liétor a Calasparra
y de ahí a Santomera, con
unos 180 km. de longitud.
1, 2, 3 y 4 de mayo: rutas por
los Chorros del río Mundo.
1 de junio: peregrinación en
bicicleta a Calasparra, con
motivo del Año Jubilar.
28 de septiembre: IV Concentración Coto Cuadros.
5 de octubre: Ruta del Estraperlo.
30 de noviembre: Mil Curvas-Morrón.
Noviembre: comida de socios.

Estamos actualizando los datos de socios para conseguir una
mejor y más rápida comunicación. Recordamos que pueden
ponerse en contacto vía correo
electrónico (clubciclistasantomera@telefonica.net). El Club, a través de su página web (clubciclistasantomera.es), irá recordando este calendario, así como
cualquier otra información de
interés que pueda surgir.

El Apolo Properties jugará
de local en la Condomina
hasta fin de temporada
Según hizo saber el vicepresidente del club, Ángel Martínez, el Apolo Properties,
que participa en la Primera
Nacional de fútbol femenino, jugará sus partidos como local durante el resto de
la temporada en el estadio
La Condomina de Murcia –el
ya conocido como vieja Condomina–.

La medida, temporal, no
significa el cambio de sede
del Club Apolo Properties,
que seguirá siendo parte de
Santomera. Tanto los entrenamientos de las jugadoras
del primer equipo como las
prácticas y partidos del equipo B y de las escuelas deportivas seguirán llevándose a
cabo en El Limonar.
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Plantilla del Arimesa-Santomera CF de Tercera División.

Próspero año 2008
La próxima cita es el 9 de marzo, con la Ruta de la Trashumancia
José María Pinar Bernal
Secretario Santomera C.F.

Transcurridos dos meses del
2008, podemos decir que la
prosperidad que todos nos deseamos con las fiestas navideñas y la entrada del nuevo año
se ha instalado en nuestro equipo de Tercera División, ya que
ha tenido un comienzo de año
realmente bueno.
El año anterior terminó con
unos resultados engañosos
frente a los equipos que encabezan la clasificación y están preparados por presupuesto y
nombre para jugar la liguilla de
ascenso a Segunda B. El Arimesa-Santomera C.F. perdió en
casa por el mismo resultado (0
a 1) contra el Ciudad de Lorquí

–primer clasificado– y Real Murcia B –segundo–, equipos que
en ningún momento fueron mejores que el nuestro; sólo una
tremenda pegada y mucho oficio les permitió aguantar el resultado y llevarse la victoria de
El Limonar. También el primer
partido del año, el Día de Reyes, se saldó con una derrota,
esta vez a domicilio, en campo
del tercer clasificado, el Sangonera Atlético, por el resultado de
3 goles a 1. Después se inició la
buena racha de seis partidos
consecutivos sin perder, con dos
empates y cuatro victorias, dos
de ellas fuera de casa.
Nuestro equipo de Tercera
División ganó en Cieza (0-2) y
en Lorca, contra el Ciudad de
Lorca (3-4), y en El Limonar

frente al Ceutí Atlético y Jumilla, rivales que luchan por conseguir los mismos objetivos
que nuestro equipo: mantenerse en la categoría sin apuros.
Los empates, por el mismo resultado de 1-1 (uno a domicilio
y otro en casa), se produjeron
ante rivales que ya tienen otros
objetivos más altos: el Relesa
Las Palas y La Unión, que miran hacia arriba para intentar
conseguir una plaza de promoción a Segunda B.
Viendo la línea que está siguiendo el equipo durante toda la temporada, no es nada
extraño que ya casi se haya
conseguido el objetivo de estar
lo más lejos posible de los puestos de abajo. El equipo está
ahora mismo a veinte puntos

del que ocupa la última plaza de
descenso y ha cogido una buena dinámica física y anímica.
Se ha convertido en un conjunto difícil de batir, pues pelea
los partidos hasta el último minuto y es capaz de remontar
resultados adversos tanto en
casa como fuera.
Ahora toca mirar más hacia
arriba que hacia abajo, ya que
se encuentra en novena posición y tiene la cuarta plaza de
promoción a Segunda B a sólo ocho puntos. Seguro que todos nos alegraremos de ver al
equipo lo más alto posible y
de poder terminar el año y planificar el siguiente con otras
exigencias. ¡Ánimo ArimesaSantomera C.F. y a seguir en
esta línea!
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Equipo cadete masculino de fútbol sala del Poeta Julián Andúgar: Luis (entrenador), Fran, Ángel, Manuel, Gustavo, Alejandro, José Daniel, Pedro, Adrián, Roni, Adil y Francisco Javier.

Gran estreno de nuestros equipos
en el campeonato de deporte escolar
El próximo 8 de marzo, Santomera acogerá en distintas
instalaciones la jornada de diversas disciplinas
L os equipos de los centros
educativos santomeranos comenzaron su participación en

las diversas categorías del
campeonato de deporte escolar de la Región de Murcia. Ca-

Padres y jugadores del equipo alevín mixto de balonmano del Madre Esperanza,
con su entrenador, José Ortuño, y Ginés, director del centro.

be destacar la buena participación general de los diferentes colegios del municipio y,

especialmente, la del instituto
Poeta Julián Andúgar, así como
los buenos resultados obtenidos en las primeras jornadas.
Cuando ya se ha iniciado la
competición en las disciplinas
de fútbol sala, voleibol y balonmano –alguno de estos equipos
incluso han jugado dos partidos–, los conjuntos santomeranos de voleibol y fútbol sala
cuentan sus enfrentamientos
por victorias (y, algunas de ellas,
bastante abultadas). Sólo el
equipo de balonmano del colegio Madre Esperanza de El Siscar ha perdido su imbatibilidad.
Santomera es además la localidad elegida para la celebración
de la próxima jornada de este
campeonato escolar. Diversas
instalaciones (las pistas polideportivas del instituto, el Ricardo
Campillo y el Madre Esperanza,
así como el Pabellón Municipal)
acogerán el 8 de marzo partidos
de fútbol sala, balonmano, voleibol y baloncesto.

Conjunto cadete femenino de fútbol sala del instituto. De izq. a dcha.: atrás, Teresa, Natalia, Hijane, Victoria y Lorena; delante, Luis (entrenador), Lorena, Rocío y Xiomara.
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Relevo asegurado
El buen momento del voleibol femenino mantiene a Santomera
como un referente nacional en este deporte
El voleibol femenino de Santomera atraviesa su mejor
momento. Cuenta en su cantera con más de cuarenta jugadoras y sus equipos infantil, cadete y juvenil se encuentran clasificados entre los tres
primeros de la Región de
Murcia. La mayoría de las jugadoras provienen del colegio Ricardo Campillo, gracias
a la labor de iniciación en este deporte de David Rubio,
que todos los años participa
en los campeonatos de deporte escolar en esta modalidad. La formación de estas
chicas continúa después en
las escuelas deportivas infantil y cadete, dirigidas por
Francisco Quiñonero y Toni
Villaescuesa.
El buen trabajo en las cate-

Los equipos femeninos infantil, cadete y juvenil, con sus entrenadores, Francisco Quiñonero, David Rubio y Toni Villaescusa.

gorías base tiene su reflejo
también en el conjunto juvenil
femenino, que está a un paso
de clasificarse para disputar

por segundo año consecutivo el Campeonato de España.
En esta competición participan los 24 mejores equipos

de todo el país, lo que sin duda mantiene a Santomera como un referente nacional en
este deporte.
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El Santomera HC-Friclima, a las
puertas de la final de hockey
A pesar de jugar como anfitrión, no pudo
superar al favorito Complutense
Los pasados días sábado 26 y

número 4 del LV Campeonato de España de Hockey Sala
de Primera División Nacional. Pese a la buena asistencia
de público que animó
desde las gradas al
Resultados
Santomera HC-FricliCarpesa HC 3 – 3 Santomera CH
ma, los jugadores diriComplutense 8 – 0 Montemar
gidos por Antonio MoSantomera CH 5 – 1 Montemar
rales no pudieron deComplutense 9 – 4 Carpesa
rrotar al máximo
Montemar 5 – 3 Carpesa
favorito, el ComplutenComplutense 7 – 2 Santomera CH
se-San Sebastián de los
Reyes de Madrid, que

domingo 27 de enero, el Pabellón Municipal de Santomera acogió la Fase de Sector

Los jugadores del Santomera HC-Friclima, con su entrenador, Antonio Morales.

fue quien finalmente disputó
en Barcelona la fase final.
El conjunto santomerano,
en el que jugaron José Luis
Sáez, Adrián Morales, José
Luis Villa, José Antonio Mateos, Higo Lillo, Francisco
Ayllón, Alejandro Pérez (ca-

pitán), Eduardo San Nicolás,
Rubén Carrión y Javier Borreguero, cosechó una victoria, un empate y una derrota. Entre los colegiados
también hubo representación santomerana: Antonio
Jiménez actuó como árbitro.

TABLERO DEPORTIVO
FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
27/01: Las Palas, 1 – Arimesa Santomera, 1
03/02: Arimesa Santomera, 1 – La Unión, 1
10/02: Imperial Promesas, 3 – Arimesa Santomera, 4
17/02: Arimesa Santomera, 3 – Jumilla, 1
23/02: Calasparra, 0 – Arimesa Santomera, 0
POSICIÓN Y EQUIPO
1 At. Ciudad Lorquí
2 Real Murcia B
3 Sangonera At.
4 Pinatar
9 Santomera CF
18 Imperial Promesas
19 Alquerías
20 Ceutí At.

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26

PT
64
54
51
50
40
19
15
10

PG PE
19 7
16 6
14 9
14 8
11 7
5
4
4
3
3
1

PP
0
4
3
4
8
17
19
22

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV)
06/01: La Unión Manises, 0 – Apolo Properties, 2
27/01 Apolo Properties, 5 – EFF Alcobendas, 0
03/02: SP Plaza Argel, 3 – Apolo Properties, 0
10/02: Apolo Properties, 3 – Miguel Turreño, 0
POSICIÓN Y EQUIPO
1 SP Plaza Argel
2 Pozuelo Alarcón
3 Apolo Properties
4 Fundación Albacete
5 Rayo Vallecano B
6 Levante B
7 Torrejón B
14 CEMF Guadalajara

PJ
19
19
19
19
19
19
19
19

PT
46
46
39
33
31
30
28
2

PG PE PP
14 4
1
15 1
3
12 3
4
10 3
6
9
4
6
9
3
7
9
1
9
0
2 17

BALONCESTO- Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
27/01: Univ. Polic. Valencia, 80 – Promociones Gamo CB Santomera, 72
02/02: CB Capuchinos, 75 – Promociones Gamo CB Santomera, 67
09/02: Sem. EB Vila-Real, 88 – Promociones Gamo CB Santomera, 61
16/02: Promociones Gamo CB Santomera, 75 – Altrium Torrent, 81
24/02: Mislata BC, 102 – Promociones Gamo CB Santomera, 57
POSICIÓN Y EQUIPO
1 Obradis Lliria
2 L’Horta Godella–Univ. Valencia
3 Lucentum Alicante
12 CB Xativa
13 Habitalia Begastri
14 Promociones Gamo CB Santomera
15 CB San José de la Vega
16 Escudero Promotores Marme

PJ
20
20
20
20
20
20
20
19

PT PG
37 17
36 16
35 15
28 8
28 8
24 4
23 3
19 0

PP
3
4
5
12
12
16
17
19

VOLEIBOL- Invercosta Santomera (Liga FEV, grupo B)
26/01: Emsisa Chiclana, 2 – Invercosta Santomera, 3
02/02: Invercosta Santomera, 3 – Adeva, 1
09/02: Melchor Mascaro CJ Petra, 3 – Invercosta Santomera, 0
16/02: Invercosta Santomera, 0 – CV Caravaca de la Cruz 2010, 3
23/02: Invercosta Santomera, 3 – CV Montaysa Arahal, 1
POSICIÓN Y EQUIPO
1 CV Caravaca de la Cruz 2010
2 Melchor Mascaro CJ Petra
3 CV Bunyola
4 Digital Home Eliocroca VB
7 Invercosta Santomera
10 CV Melilla
11 Univ. Politécnica Valencia
12 Emsisa Chiclana

PJ
19
19
19
19
19
19
19
19

PT PG
37 18
35 16
34 15
31 12
29 10
23 4
22 3
19 0

PP
1
3
4
7
9
15
16
19
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El futuro del tenis tiene
una cita en Santomera
Llega el Circuito Promesas, con los mejores
cadetes de Murcia y provincias limítrofes;
siete santomeranos ya están inscritos
Los tres primeros fines de semana de este mes, Santomera
tiene una cita con los tenistas
de mayor proyección de la Región y de las provincias limítrofes. Las pistas municipales de
tenis acogerán la segunda fase
del torneo nacional Circuito
Promesas, en la que se espera
la participación de los 120 mejores jugadores cadetes de
Murcia, Alicante, Albacete, Almería y Valencia. Entre ellos
estarán siete jóvenes santomeranos pertenecientes al Club
Vip Tenis, que ya se han inscrito en el campeonato.
Los partidos se disputarán
todos los sábados y domingos
(días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de marzo) desde las 9 horas y prácticamente durante todo el día. Es
una oportunidad única para
disfrutar del futuro del tenis.
Liga local de tenis
La Liga local de tenis ha llegado a su ecuador. Como en los
últimos años, está teniendo
muy buena aceptación –este
año están participando un total de 22 tenistas aficionados–.
A estas alturas del campeonato, los grupos están encabezados por:
Grupo A:
Luis Orenes (6 victorias), Juan
Prior (5) y José M. Garrido (4).
Grupo B:
David Nadal (6 victorias), Rafa
Marín (6) y José Franco (5).

La Liga se está desarrollando con normalidad, contando
con la seriedad, la buena disposición y la deportividad de los
participantes.

Participantes en el último torneo del Circuito Promesas disputado en Santomera (2006).

La Calle 65 Vero.qxd

28/2/08

17:36

Página 70

70  Deportes

MARZO’08

Xxx

Marta Domínguez charló con los
santomeranos en el Salón de Actos
Un centenar de personas acudieron a la cita, en la que la atleta
repasó el papel de la mujer en el deporte
La palentina Marta Domínguez
estuvo el pasado 1 de febrero en
Santomera, donde ofreció una

charla sobre ‘La mujer en el deporte de elite’ y posteriormente
amadrinó la Gala del Deporte.

En su coloquio, ante unas cien
personas, la atleta habló del papel de la mujer en el deporte de

elite –el tema original de la charla– y también sobre la situación
actual del atletismo español.
«El estado de salud del atletismo en nuestro país es bueno», dijo, «pero su futuro es preocupante porque estamos los
mismos desde hace seis o siete
años; dentro de poco tendremos que retirarnos y no viene
nadie por detrás». Según Domínguez, «no se ven campeones
juveniles y el futuro estará en
los inmigrantes, porque los niños españoles no tienen cultura
de trabajo y el atletismo es sacrificio y constancia».
Sobre su fututo, la laureada
fondista y mediofondista anunció que «los Juegos Olímpicos
son mi asignatura pendiente.
Después de Pekín habrá un punto en mi carrera; no sé si final o
si dejaré la selección y me dedicaré a hacer marcas». Muy amable, a la conclusión de la animada charla la atleta saludó personalmente y firmó autógrafos a
los asistentes que lo desearon.
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 OBJETIVO: IGUALDAD

La dificultad de la mujer en el deporte
CAROLINA ANTÓN
MARTÍNEZ

E l deporte tampoco está
exento de las discriminaciones y dificultades añadidas
que sufren las mujeres. La
conciliación de la vida laboral,
familiar y personal es un handicap también para estas mujeres, tal y como Marta Domínguez mencionó en la
charla que ofreció en Santomera. «Las deportistas tenemos más problemas en el deporte porque nunca encontramos el momento para
tener un hijo y hacer una parada en nuestra carrera deportiva», dijo. Está claro que
las mujeres se ven en muchas
ocasiones obligadas a tener
que elegir entre su vida deportiva o su vida personal.
Pero las dificultades no
quedan ahí. Basándose en su
experiencia personal, Marta
comentó que «en la infancia,
el deporte es igual para chicos y para chicas, no hay discriminación. Hasta que no
consigues un resultado, no
se ven las discriminaciones.
Es en este momento cuando
se ve la mayor diferencia de
trato entre mujeres y hombres en aspectos como el reconocimiento social: cuando
un hombre con una medalla
es más valorado que una mujer con doce medallas».
Esta situación no extraña
si consultamos el Informe de
2005 del Instituto Oficial de
Radio y Televisión sobre representación de género en
estos medios. Sus conclusio-

Xxx

nes, una vez más, son que el
trato de los medios de comunicación hacia las deportistas
no es igualitario con respecto al ofrecido a los deportistas. Puesto que el reconocimiento social de un deportista de elite, hombre o mujer,
está determinado altamente
por su difusión mediática, lo
que no se nombra o no está
representado por los medios
no existe.
Según este informe, por
géneros, el número de menciones totales en los informativos es de un 85% de
hombres y sólo un 15% de
mujeres, en la radio, y de un
79% de hombres frente a un
21% de mujeres en televisión. Entre estas personas
mencionadas, el estudio –con
una muestra de 1.730 casos–
no encuentra en radio a ninguna mujer deportista (frente a un 10,4% de hombres
deportistas), mientras que en
televisión sólo el 0,2% corresponde a deportistas fe-
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meninas (frente a un 27,9%
de deportistas masculinos).
Cabe destacar que no se
aprecian diferencias significativas entre los distintos canales y emisoras. El trato
ofrecido por la prensa –no
recogida en el estudio–, no
dista mucho del de los medios anteriores.
Preocupante es que el panorama ha cambiado muy
poco con respecto al mismo
informe del año 2001. Las
mujeres van alcanzando el
equilibrio numérico como
trabajadoras en las industrias
mediáticas; sin embargo, la
asignatura pendiente sigue
siendo cuántas personas son,
por género, objeto de las noticias que cubren los informativos de televisión.
El modo en que, cuando
aparecen, son tratadas las
deportistas también es otro
tema de importancia. De mujeres deportistas eminentes
se ha dicho hasta que «son la
versión masculina de Carl

Lewis» (¿quién osaría decir
que Carl Lewis es la versión
masculina de Marion Jones?). Mientras que a los deportistas se les nombra y reconoce por su esfuerzo y dedicación, las mujeres son en
muchos casos mencionadas
por su cuerpo y su físico,
bien en negativo, cuando se
duda de su feminidad o se
alude a su falta de atractivo,
bien en positivo, cuando se
les trata como objetos sexuales. Ejemplo de este último
caso es una noticia que se
publicó en ‘El País’ en la que
texto y foto no parecían estar
tratando el mismo tema: el
texto de la noticia hablaba
sobre varios tenistas masculinos, mientras que la foto, a
modo de reclamo, estaba reservada a una tenista femenina.

 Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad
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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 (V)
Antes de empezar, una pequeña reflexión: comienza la
campaña electoral y se inicia
la carrera. Con las nuevas tecnologías, podemos preguntarles a nuestros políticos
cualquier cosa a través de Internet, algo muy interesante:
«Tengo una pregunta para
usted», podríamos decir una
vez más. Son muchas las
cuestiones que se me ocurren, pero el otro día escuché un dato que me impresionó. Es preocupante el dinero
que se gasta en campañas
electorales. Cualquiera de los
aspirantes a gobernar Estados Unidos invirtió en su
campaña un millón de dólares por día. Escalofriante. Dejémoslo y comencemos con
nuestras preguntas:
¿El origen de la obesidad
es genético?
No. La genética es un factor
importante, pero no el único. La obesidad tiene un origen multifactorial: el exceso

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

¿Tomar zumo de pomelo en
ayunas adelgaza?
No. El pomelo es una fruta y
su contenido calórico (30
Kcal./100g.) se debe a los
azúcares que contiene. Sí es
cierto, sin embargo, que tiene menos calorías que otras
frutas, como por ejemplo la
naranja (45 Kcal./100g.).

de ingesta y el sedentarismo,
junto con la genética, son los
factores más importantes que
la causan.
¿Comer rápido engorda?
No. Lo que ocurre muchas veces es que el comedor rápido
ingiere más cantidad de comida. El masticar lentamente mejora la digestión, pero el aprovechamiento de los nutrientes
es el mismo en ambos.
¿La margarina engorda
más que la mantequilla?
No. El contenido calórico de
la margarina y la mantequilla

es prácticamente el mismo.
Según el fabricante, podemos
encontrar pequeñas diferencias, pero a efectos prácticos
la margarina no se considera
apta para reducir peso.

¿Es mejor el azúcar refinado
(blanco) o el azúcar moreno?
El azúcar moreno se absorbe
más lentamente que el azúcar
blanco y esto favorece que
no se estimule tanto la producción de insulina.

¿La sacarina produce cáncer?
No hay ningún estudio en humanos que relacione la ingesta de sacarina con tumores digestivos. Hace muchos años se
realizó un estudio en ratas que
relacionó la ingesta de sacarina con algún tipo de tumor, pero las dosis que se utilizaron
fueron extremadamente altas,
invalidando las conclusiones.

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.
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MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

Huehuetenango es un departamento de la República de
Guatemala y también el nombre de la capital de esta región. Linda con la zona mexicana de Chiapas y cuenta
con una población mayoritariamente indígena –el 64%
de su casi millón de habitantes son de origen maya–. Las
actividades económicas predominantes son la agricultura y la ganadería. La mayor
parte de los varones adultos,
dada la proximidad de México, emigra ilegalmente a Estados Unidos, exponiéndose
a verdaderas tragedias humanas; muchos se quedan
en el camino víctimas de los
“coyotes” –traficantes de inmigrantes ilegales–.
Personas de Asomurgua
estuvimos en este departamento durante el pasado
mes de agosto. Una de nuestras actividades se centró en
comprobar la realidad de un
proyecto que nos habían entregado unos días antes sobre la mejora de las condiciones en que se imparte la
formación en el Instituto Nacional Experimental de Educación Media Básica con
Orientación Profesional de
Huehuetenango.
El centro educativo tiene
una antigüedad de 25 años
y cada curso atiende a una

Gran proyecto:
mejora del instituto
de Huehuetenango

El estado de los techos es lamentable y la presencia de los materiales necesarios para los talleres, inexistente.

media de 400 alumnos de las
áreas: comercial, pecuaria,
horticultura, floricultura,
electricidad, metales, maderas, estética y belleza, corte y
confección y manipulación
de alimentos. Desde la inauguración del edificio no se
han recibido más que las
ayudas básicas (salarios del
profesorado y servicios de
electricidad y agua); han sido
los padres, con cuotas voluntarias, los que han atendido
las necesidades de mantenimiento y equipos y materiales para las distintas áreas.
Los jóvenes que se forman
en el centro pertenecen, en
su mayoría, a familias del
medio rural con escasos recursos económicos. Las cuotas voluntarias no pueden ser

altas. En 2007, la cuota voluntaria por alumno fue de
aproximadamente 6 euros.
Las anteriores circunstancias provocan que, año tras
año, las necesidades sean cada vez mayores. El estado de
las instalaciones es deplorable y la existencia de materiales en cada uno de los talleres, casi nula. Por este motivo, la comunidad educativa
decidió buscar ayuda en el
campo de la cooperación al
desarrollo y contactaron con
Asomurgua. Estamos convencidos de que una mejora
de sus condiciones facilitará
una mayor calidad de la formación de los alumnos del
centro. Seguir estudios universitarios, encontrar un empleo distinto de los tradicio-



nales de la zona o iniciar su
propio negocio será más probable.
La intervención total supone una inversión de unos
190.000 euros. Es el proyecto de mayor envergadura
que hasta la fecha ha decidido afrontar la asociación.
¿Por qué lo hacemos? Hemos estado en Huehuetenango, hemos vivido con estas
personas y hemos experimentado el afán de jóvenes,
padres y profesores por mejorar sus condiciones de vida
a través del aumento de la
calidad de su formación.
¡Ojalá nuestras comunidades
educativas tuvieran la mitad
de la motivación que se puede palpar allí!
Somos conscientes de que
el logro de todos los objetivos
previstos nos ocupará más
tiempo del que solemos emplear habitualmente en un
proyecto, pero no importa; el
tiempo empleado en esta tarea es vida. Estamos ayudando a que aprendan a pescar y,
como dice el guatemalteco y
Premio Nobel de Literatura
Miguel Ángel Asturias:
Dar es amar,
dar prodigiosamente.
Por cada gota de agua,
devolver un torrente.

 María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.
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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

Cosas de la Caridad (y II)
Dada la situación, lamentable,
D. Joaquín Ayuste Ramírez,
cura párroco y al mismo tiempo presidente honorario de la
Caridad, intervino con decisión haciendo ver a la Asociación que, pese al mucho tiempo transcurrido, había grupos
de santomeranos que se interesaban poco por la Caridad, a
la que «miraban con cierta prevención por estar desprovista
de todo carácter religioso».
Por todo ello, D. Joaquín,
como párroco, propuso
(Asamblea de 3 de enero de
1886) la posible solución de
todos los problemas tanto de
actualidad como futuros, teniendo en cuenta «que recientemente se había visto la preferencia que el pueblo daba a
las cofradías», manifestando
que la ocasión no podía ser
más propicia, por las razones
que explicó detalladamente.
Precisamente por aquellas
fechas, el Papa León XIII había
decretado que todas las asociaciones benéficas o de cari-

dad debían adoptar por patrono o titular a San Vicente de
Paul y, lógicamente, «él, como
sacerdote católico se hallaba
en la imprescindible necesidad de acatar y cumplir, haciéndola también cumplir a la
Asociación, la orden del Sumo Pontífice». Mas como la
parroquia de Santomera no
tenía imagen del citado santo,
propondría (era presidente honorario) que la Asociación de
la Caridad adoptase como patrono al Santísimo Cristo de
la Sangre que se veneraba,
históricamente, en la ermita
del Calvario. Con ello, terminarían todas las prevenciones
de matiz religioso que había
contra la Caridad; además, esta asociación lograría mayores ingresos por tener el Cristo del Calvario vida propia y
sobrados recursos para su culto. La propuesta de D. Joaquín
se aceptó por unanimidad.
Se iniciaron, de inmediato,
los trámites pertinentes para
que la Asociación de la Caridad

D. José Puig Valera, benemérito maestro de Santomera y gran hombre,
creador de la Asociación de la Caridad,
que hizo renacer su espíritu noble y liberal en los santomeranos.

de Santomera fuese considerada institución canónica; estas
gestiones obtuvieron muy
pronto favorable acogida por
las autoridades eclesiásticas.
En efecto, en la Asamblea
de 7 de febrero de 1886 se expuso que, con fecha de 20 de
enero de 1886, D. Tomás Bryan
Livermore, obispo de Cartagena, había firmado el decreto «erigiendo canónicamente
la Asociación de la Caridad de

la Parroquia de Santomera»;
al mismo tiempo, «mandaba
la fiel observancia de su Reglamento, otorgando 40 días de
indulgencia a los que se inscribieran en ella y otros 40 días
por cada uno de los actos de
caridad que se practiquen».
En dicha Asamblea, el presidente manifestó que era deseo del obispo «que los socios
de la Caridad se obligasen a
no blasfemar ni trabajasen en
días festivos», deseo que fue
aceptado por todos de buen
grado, acordándose en correspondencia con ello añadir al Reglamento Social el artículo siguiente: «La Asociación proclama y acepta con
júbilo su patrono y titular al
Santísimo Cristo del Calvario,
bajo las divinas advocaciones
de La Sangre y la Caridad, haciéndose cargo de las limosnas y culto, poniendo a los pobres enfermos bajo su protección y amparo, quedando
prohibido a sus socios blasfemar y trabajar en días festi-
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vos». Para hacer efectivo el citado artículo, se adquirieron
200 “patentes” o títulos para
los socios, documentos redactados conformes con el derecho del Obispado. Estos títulos estuvieron en vigor durante décadas, como podemos
observar en el facsímil que
ilustra este sencillo trabajo.
Después de ¡doce años! de
disputas sin fundamento, erróneos enfrentamientos y situaciones desagradables entre
hermandades, cofradías y la
Caridad, por fin se llegó a un
completo entendimiento de todos los santomeranos del bien
que para Santomera era poseer una asociación como la
Caridad, que, según palabras
de su fundador, el inolvidable
maestro Puig Valera, tenía un
solo fin: «Ayudar a los humildes y necesitados con espíritu
solidario y altruista basado en
sentimientos humanitarios, dirigidos especialmente hacia
los más pobres»…
Se hizo la paz, providencial,
lográndose al mismo tiempo el
necesario sosiego y también
el apoyo entusiasta de toda
Santomera en torno a su Aso-

ciación de la Caridad, sentimientos que perviven tantísimos años, para honra y prestigio de Santomera y los santomeranos.
Fue una gran fortuna que
en aquellos años difíciles estuviesen al frente de los grupos
enfrentados personas importantes y de recto criterio: D.
Joaquín Ayuste Ramírez, párroco de Santomera y presidente honorario de la Caridad,

y el insigne D. José Puig Valera, impulsor de esta asociación que también, hasta 1901,
fue secretario de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Sacramento… Una causa noble, en manos de personas nobles y
competentes, ¡siempre triunfa!
Por todo ello, la Asociación
de la Caridad de Santomera,
fundada formalmente el 29 de
noviembre de 1874, es una ins-



titución civil, legalizada desde
julio de 1876, y también canónica, por decreto del obispo
de Cartagena, con fecha 20 de
enero de 1886. De cuanto queda expuesto existe constancia
en el Libro de Actas de la Asociación de la Caridad, del cual
hemos tomado el contenido
fundamental de este bosquejo
sobre su más que centenaria
historia, blasón de Santomera
y honor de los santomeranos.
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L o que i n t e r esa sabe r
 Juan García

¿Qué necesitan los extranjeros para
obtener papeles para estancias temporales?
Agotada la posibilidad de acceder a un permiso de residencia por el trámite del proceso extraordinario de normalización, a los extranjeros
que se encuentran de forma
irregular en España les cabe
la posibilidad de lograrlo, como el permiso de trabajo, por
algunas razones excepcionales. Se podrá conceder una
autorización de residencia
temporal, siempre que no haya mala fe, que carezcan de
antecedentes penales en su
país de origen y en España y
que demuestren tener contrato de trabajo de al menos
un año de duración, en los
supuestos siguientes.
Por arraigo laboral, po-

drán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un
período mínimo de dos años.
Arraigo tradicional: a los

extranjeros que acrediten la
permanencia continuada en
España durante un período
mínimo de tres años y bien
acrediten vínculos familiares
con otros extranjeros residen-

Abogado

tes o bien presenten un informe que acredite su inserción
social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual. A estos efectos, los vínculos familiares se
entenderán referidos exclusivamente a los cónyuges, ascendientes y descendientes en
línea directa.
La concesión de la autorización de residencia temporal
por circunstancias excepcionales concedida por los supuestos de arraigo, con excepción de la que se conceda
a los menores de edad, llevará aparejada una autorización
de trabajo en España durante la vigencia de aquella.
La autorización de resi-
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dencia temporal por circunstancias excepcionales, que no
requerirá visado, deberá ser
solicitada personalmente por
el extranjero ante el órgano
competente para su tramitación, salvo en el caso de menores o incapaces, en el que
podrá presentar la solicitud
su representante legal, acompañada de la siguiente documentación: pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España,
con una vigencia mínima de
cuatro meses, y contrato de
trabajo firmado por el trabajador y el empresario con una
duración mínima de un año,
cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada.
La documentación aportada deberá ajustarse a una serie de exigencias. En caso de

que el interesado sea mayor
de edad penal, deberá aportar certificado de antecedentes penales expedido por las
autoridades del país o países
en que haya residido durante los 5 años anteriores a su
entrada en España –no deberán constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español–. En el supuesto de arraigo laboral, a
los efectos de acreditar la relación laboral y su duración,
el interesado deberá presentar una resolución judicial
que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción
de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social que la
acredite.
En los supuestos de arraigo acreditado mediante informe emitido por un ayuntamiento, en éste deberá cons-

tar el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio, los medios de vida con
los que cuenta, su grado de
conocimiento de las lenguas
que se utilizan, la inserción
en las redes sociales de su
entorno, los programas de inserción sociolaboral de instituciones públicas o privadas en los que haya participado y cuantos otros extremos
puedan servir para determinar su grado de arraigo. El
ayuntamiento correspondiente podrá recomendar que se
exima al extranjero de la necesidad de contar con un
contrato de trabajo, siempre
y cuando acredite que cuenta con medios de vida suficientes.
El órgano competente podrá requerir otros documentos que sean necesarios para
justificar los motivos de la so-



licitud y podrá requerir la
comparecencia del solicitante y mantener con él una entrevista personal.
La eficacia de la autorización concedida en el supuesto de arraigo tradicional estará condicionada a la posterior afiliación y alta del
trabajador en la Seguridad
Social en el plazo de un mes
desde la notificación realizada al solicitante. Cumplida la
condición, la autorización comenzará su período de vigencia.
En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales o,
en su caso, desde su entrada
en vigor, el extranjero deberá solicitar personalmente la
tarjeta de identidad de extranjero.
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I ngen i e r í a y med i o amb i en t e
 José Mirete Sánchez
Ingeniero

El ruido (I)
De todos los impactos ambientales que se siguen percibiendo cuando te has alejado de la fuente productora
de esa contaminación, el ruido es uno de los más persistentes. Recuerde que incluso cuando se aparta de
un altavoz que emitía sonido
a un elevado volumen, sigue
“oyendo” varios minutos
después.
Soy de los que piensan
que mi generación, los nacidos en los años 50 y 60, es la
de los “ciegos”. La luz que
recibíamos para trabajar, leer o estudiar no era la adecuada; aunque nos rozó por
pelos el candil, las luminarias no eran las idóneas pa-

ra el trabajo que se hacía.
Pero esta generación, la de
los 80, que dispone incluso
de bombillas que no dañan
la retina y que además ahorran energía, se reúne en locales con exceso de sonido,
está recibiendo exceso de
ruido con las nuevas radios,
mp3 o mp4… Aunque me
gusta la ciencia y la tecnología, no dejo de reconocer,
incluso advierto a los que no
se dan cuenta, que se están
quedando ¡sordos!
El ruido es señal eléctrica
de naturaleza aleatoria que
se produce en el funcionamiento normal de aparatos
eléctricos o electrónicos y
que se traduce en la apari-

ción de una señal perturbadora a la salida (así es definido). Los ruidos difieren de
los sonidos musicales en que
están producidos por la superposición de vibraciones
diversas, a veces muy amortiguadas, y que no son armónicas las unas respecto a las
otras. La Real Academia Española define el ruido como
el «sonido inarticulado, por
lo general desagradable».
Aunque el ruido tiene un
componente subjetivo muy
importante, la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
ha fijado en una exposición
media de 65 decibelios el límite a partir del cual comienzan a producirse efectos se-

rios sobre la salud. Malestar,
insomnio, irritabilidad, problemas en la comunicación
verbal, afecciones auditivas
que pueden provocar sordera, estrés, fatiga crónica, trastornos digestivos y nerviosos… son algunos de los
efectos nocivos de la contaminación acústica.
Uno de los mayores lugares de exposición a estos sonidos desagradables es el
ámbito laboral, sobre todo,
en determinados sectores,
como la industria y la construcción. Según revela la última Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo, casi el 40% de los empleados
de nuestro país se queja de
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que las pésimas condiciones
de trabajo que debe aguantar
se deben al ruido. En un país que convive con elevados
niveles de ruido y que lo tiene incorporado a su cultura,
no es fácil hacer comprender que una exposición prolongada daña la salud (la exposición tiene efectos graves
a partir de los 75 decibelios).
Es difícil permanecer al
margen del ruido, pero algunas mejoras en nuestras
viviendas pueden ayudarnos
a que la agresión sea más
llevadera. Podemos amortiguar el ruido exterior con
una buena carpintería, lo
más estanca posible, con doble acristalamiento, de distinto espesor y con una cámara de aire entre ambos
cristales. Si el ruido es exagerado, habría que instalar
otra ventana extra. Habre-

mos conseguido un aislamiento 15 veces superior al
que teníamos.
En el interior, la protección mejorará en las viviendas de nueva construcción
ahora que, finalmente, se ha
aprobado el Real Decreto sobre ruido previsto en el Código Técnico de la Edifica-

ción. Esta norma aumenta
de 40 a 50 decibelios el aislamiento que deben tener las
paredes medianeras. Además, la medición de los ruidos se realizará in situ, en el
propio domicilio, y no en laboratorio, como se venía haciendo hasta ahora; de este
modo, podremos saber si un
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vecino cumple o no con lo
que establece el nuevo Código Técnico de la Edificación.
No vale para nada ningún
consejo si no nos educamos
primero. Hablar bajo en un
restaurante, por ejemplo, es
una forma de expresar educación y seguiremos siendo
latinos.
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Niños libres de humo
Junta Local de la aecc

El pasado día 4 de febrero se
celebró el Día Mundial Contra el Cáncer, que por tercer
año consecutivo estuvo dedicado a la protección de los niños. En esta ocasión, la Unión
Internacional Contra el Cáncer (UICC) y la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc)
volvieron a recordar la importancia de proteger a la infancia
del humo del tabaco para evitarle futuros problemas de salud; y no sólo de cáncer.
La mitad de la infancia
mundial (es decir, unos 700 millones de niños) respira aire
contaminado por el humo del
tabaco. En casa, en el coche o
en sus lugares de ocio, estos
pequeños aspiran una mezcla
tóxica compuesta por nicoti-

na, monóxido de carbono o
cianuro, entre otros ingredientes. En España, la aecc calcula que entre un 50 y un 70% de
los niños y jóvenes viven en
un ambiente tabáquico, ya sea
porque fuman sus padres o
porque lo hacen las personas

de las que son cargo. Según
datos del último Eurobarómetro, el 52% de los fumadores
españoles lo hace delante de
sus hijos y un 7% fuma mientras les lleva en el coche.
Todos sabemos que fumar
mata, pero no somos del todo

conscientes del perjuicio que
supone para los niños el tabaquismo pasivo. «Me encanta
vivir sin humo», dicen los protagonistas de la campaña a sus
padres, a quienes los especialistas recuerdan que es importante que no fumen ni en el hogar
ni en el coche, que enseñen a
sus hijos a mantenerse alejados del humo de los fumadores, que no les lleven a lugares
donde se permita fumar y, sobre todo, que den ejemplo y
abandonen el cigarro.
En este contexto destacamos el estudio del doctor Juan
Antonio Ortega, pediatra y jefe del Servicio de Salud Medio-
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER
cionados con el tabaco ocupan
la primera posición de la lista
de muertes evitables y cientos
de miles de personas que nunca han sido fumadoras mueren
cada año a causa de enfermedades producidas por la inhalación pasiva del humo del tabaco», asegura Isabel Mortara, directora ejecutiva de la UICC.
El tabaco es la causa de uno
de cada cinco casos de cáncer
en todo el mundo, uno de cada
tres en los países más ricos. Este hábito mató en 2005 a más
de cinco millones de personas
en el mundo y los especialistas
auguran que de seguir esta tendencia, en el 2030 el tabaco será responsable de 8,3 millones
de muertes al año.

Testimonios
Con el título ‘Yo también he tenido cáncer’, el mismo día 4 de
febrero una serie de personajes famosos expresaron pública-

 EL HUMOR DE ‘DAVIDOF’

mente sus reflexiones alrededor de la enfermedad. El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, la
cantante Luz Casal, el guionista
de cine Albert Espinosa, la bailaora Cristina Hoyos y la política vasca María San Gil concluyeron que a pesar de que cuando te lo diagnostican y mientras
recibes el tratamiento lo pasas
muy mal con los avances actuales y los venideros, el cáncer se
puede considerar una enfermedad superable en más del 65%
de los casos, tanto más cuanto
antes se detecte.

producente, además de injusta
para los enfermos, sus familiares,
los más de 14.000 voluntarios y
90.000 asociados de la asociación. En cuanto la queja llegó al
director de campaña fue retirada la mención. Este es un ejemplo más de cómo la palabra cáncer se utiliza como algo negativo
por muchas personas que tienen relevancia en la sociedad
(políticos, artistas, periodistas
etc.) y que deberían eliminarla
de su vocabulario como expresión inadecuada.

Santomera también se solidarizó
Queja
Finalmente, queremos destacar
la respuesta del PSOE a la solicitud de la aecc de que retirara de
su vídeo electoral ‘No seas él’ (en
el que quiere contraponer la cualidad de «aguafiestas de Rajoy»
al «optimismo de Zapatero»), una
referencia al cáncer que se considera desafortunada y contra-

La Junta Local de la aecc de
Santomera, El Siscar, La Matanza y Orilla del Azarbe también celebró el Día Mundial
Contra el Cáncer y el miércoles
6 de febrero repartió macetas y
pegatinas durante el mercado
semanal. Como siempre, muchas gracias a todos por su colaboración.



ambiental de La Arrixaca –que
el pasado mes de noviembre
estuvo en las Jornadas Gana
Vida en Santomera–. En su estudio, Ortega concluye que fumar durante el embarazo no
sólo perjudica gravemente al
hijo, puesto que incrementa el
riesgo de cáncer pediátrico, sino que también puede afectar
a la siguiente generación, es
decir, a los nietos. Este mismo
doctor ha abierto una consulta
de deshabituación tabáquica
en el hospital materno-infantil
de la Arrixaca (el primer centro
en España que cuenta con este servicio), destinado a las madres y padres de los niños enfermos. Otro dato importante
de su estudio es que el 65% de
los niños con cáncer viven en
casas con alguna persona fumadora (40% de las madres y
50% de los padres).
Los riesgos del fumador pasivo«Los casos de cáncer rela-
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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

¿Cómo afectará el cambio
climático a la salud humana?
A finales de 2007 se reunió en
Bali (Indonesia) la Conferencia
de la ONU sobre el Cambio
Climático. Prácticamente en
el último momento, su secretario general, Ban-Ki Moon,
consiguió la adhesión de Estados Unidos y se confeccionó la
llamada hoja de ruta, que encauzará las negociaciones de
los distintos estados que concluirán en Copenhague en
2009 y sustituirán a los acuerdos de Kyoto de 1997.
Además de la adhesión de
Estados Unidos, se consiguió
que China y la India también
aceptaran controlar sus emisiones. El acuerdo contempla
reducir entre un 25 y un 40%
las emisiones en 2020 con respecto a los niveles que teníamos en 1990 y aceptar el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC) –celebrado en Valencia
en noviembre de 2007 con la
presencia de más de 400 dele-

(temperaturas altas y sequía)
en una región ya vulnerable
al clima externo y reducirá la
disponibilidad de agua (las lluvias se reducirán en España
un 40%), el potencial de generación hidroeléctrica, el rendimiento de los cultivos y el
turismo.

Efectos sobre la salud humana

gados de 130 países y que
compartió el Premio Nobel de
la Paz del pasado año con el
controvertido exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore.

Mensaje diáfano
El mensaje del IPCC es claro:
las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que empezar a bajar drásticamente a
partir de 2015. En caso contrario, su concentración causará un aumento de la temperatura de entre 2 y 2,4 grados.

El calentamiento del sistema climático es inequívoco,
una seria amenaza para el desarrollo mundial y está relacionado directamente con la
actividad humana. Entre las
consecuencias de este fenómeno se citan el incremento
de la temperatura de la atmósfera y los océanos, el aumento del nivel del mar y la reducción de los niveles de nieve y
hielo. En cuanto a Europa meridional, el cambio climático
empeorará las condiciones

El cambio tendría también
efectos sobre la salud humana,
algunos de los cuales serían
beneficiosos: por ejemplo, los
inviernos más suaves reducirían el pico invernal de mortalidad, mientras que unas temperaturas aún más altas podrían reducir la viabilidad de
vectores de enfermedades. Sin
embargo, los científicos consideran que la mayoría de las
repercusiones para la salud
serían adversas. De hecho, se
estima que el cambio climático causa alrededor de 150.000
muertes cada año, una cifra
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que podría duplicarse para
2030, y afecta a la salud de millones de personas, específicamente a aquellos que poseen una baja capacidad de
adaptación: la población pobre que vive en zonas urbanas, los ancianos y los niños,
las sociedades tradicionales,
los agricultores de subsistencia y las poblaciones costeras.
Entre las consecuencias para
la salud humana más importantes, los científicos mencionan las siguientes:
Aumento de la malnutrición y sus consiguientes trastornos, con implicaciones para el desarrollo y crecimiento
de los niños.
Aumento de las muertes,
enfermedades y lesiones a raíz de las olas de calor, inundaciones, tormentas, incendios
y sequías.
Aumento de la carga de las
enfermedades diarreicas.
Aumento de la frecuencia
de las enfermedades cardiorrespiratorias ocasionadas por
mayores concentraciones de
ozono a nivel del suelo.
Modificación de la distribución espacial de algunos

vectores (transmisores) de enfermedades infecciosas (algunas proyecciones estiman que
el cambio climático podría incrementar entre un 2 y un 4%
la población en riesgo de malaria en 80 años, así como duplicar la de aquellos que habitan en áreas de riesgo de dengue).

Objetivo cuantificado
El objetivo que en Valencia
marcó el IPCC pasa por lograr
que las temperaturas no suban en este siglo más de 2,5
grados, lo que significa que
para 2050 habría que reducir
entre un 50 y un 80% las emisiones con respecto a 2000. El

secretario general de la ONU
lo expresó con claridad: «Los
científicos han hablado con
una sola voz. El cambio climático es el reto de nuestra época. Espero que los dirigentes
mundiales hagan lo mismo.
Conocemos los problemas y
tenemos los medios suficientes, reales y accesibles para
frenarlo. Los países industrializados tienen que seguir al
frente de la lucha, pero no podemos ignorar que sólo se frenará si participan también los
países en desarrollo».

Reflexión final
En cualquier caso, debemos
huir de la visión política de la
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situación, que nos encasilla: si
eres de los que piensan que el
cambio climático no existe o
que sus consecuencias no van
a ser tan catastróficas como se
pintan (como el primo de Rajoy), eres de derechas; si, por el
contrario, crees que estamos
ante una hecatombe de incalculables consecuencias, eres
de izquierdas. Ante esta disyuntiva, hay quien aboga por
hacer las cosas de forma individual: plantemos un árbol,
cambiemos la bombilla contaminante, vayamos menos en
coche… Es decir, adoptemos
pequeños hábitos de consumo que contribuyan a contaminar menos para obligar a
gobiernos y empresas a cambiar de actitud.
Tal vez sea la única salida.
Pero, en clave de humor, tampoco podemos olvidar aquel
dicho según el cual para tener
todo hecho en la vida hay que
plantar un árbol, escribir un
libro y tener un hijo. Es lo que
tiene la globalidad y el cambio climático: para imprimir el
libro es preciso matar un árbol.
¿Y todo para qué, si los hijos ya
no leen libros?
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

Las lentes de contacto
Una lente de contacto, también denominada “lentilla “,
es una lente pequeña y curvada que se adapta a la forma de
la córnea. Fabricadas en distintos materiales, tienen como fin: compensar errores de
refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo); actuar
sobre deformaciones u otras
alteraciones corneales; servir
como método de entrenamiento visual; o fines terapéuticos y cosméticos.
Las lentes de contacto ofrecen en la actualidad una gran
comodidad junto con una importante facilidad de adaptación. Es un sistema más para
la compensación de anomalías visuales y cumplen el mismo fin que las gafas: hacer

más efectiva la visión anómala de un porcentaje muy elevado de personas. Rígidas, blandas, permeables a los gases y
hasta cosméticas; la extensa
gama de lentillas aumenta

progresivamente gracias a los
avances tecnológicos.
Una lente de contacto actúa alterando la forma natural
y efectiva de la córnea. El espacio entre la lente y el ojo

se llena de lágrima para formar una lente líquida. La
combinación del efecto de la
lente artificial con la lente líquida compensa los defectos
refractivos. Este líquido no
sólo actúa como una lente, sino que facilita una tensión
superficial para que la lente
flote sobre la córnea y tenga
una total libertad de movimientos de derecha a izquierda y de arriba abajo en cada
parpadeo.
Al principio sólo existían
dos tipos de lentes: las rígidas y las blandas. Las lentes
duras proporcionan una mejor visión y tienen más larga
duración con menos cuidados, mientras que las blandas
resultan mas fáciles de adap-
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tar y cómodas de llevar, aunque su deterioro es más rápido y existe un mayor riesgo
de complicaciones por utilizarlas y cuidarlas de forma
inadecuada. En la actualidad
existe una gran cantidad y variedad de lentes de contacto,
pero no una lente única ideal
para todos los pacientes. El
óptico-optometrista tiene que
encontrar, con los resultados
obtenidos del examen visual y
ocular, el modelo que mejor
se adapte a las necesidades
de cada uno.
Para muchos ópticos-optometristas, las lentes blandas desechables son el futuro,
ya que cubren un gran abanico de población a la que por
diferentes causas no se le pue-

de adaptar los diseños convencionales de lentillas. Pueden ir dirigidas a aquellas personas que tienen algún tipo
de alteración en la cantidad
o calidad de la lágrima, a personas con dificultades físicas
en el manejo y cuidado de las
lentes, son especialmente indicadas cuando se practican
deportes, sirven para uso ocasional y suelen ser una buena
opción para aquellos que realizan tareas en las que el porte de las gafas no es del todo
cómodo.
La característica más importante de estas lentes es su
alta hidratación y su gran permeabilidad al oxígeno. Son
muy cómodas y fáciles de
adaptar, aunque su deterioro

es rápido y se debe, con frecuencia, a desidia en la limpieza diaria de las lentes –también una de las causas más
importantes de la aparición
de los problemas oculares–.
Contribuyen al deterioro: los
depósitos de productos lagrimales (como las proteínas, los
lípidos y las sales), restos de
cosméticos, los originados
por la contaminación del ambiente (el humo y los productos químicos) y, sobre todo,
aquellos problemas derivados del propio estuche de
plástico donde se guardan,
que puede ser una fuente de
hongos y bacterias si no se
limpia a menudo o se hace de
manera errónea. Por tanto, si
queremos evitar su rápido de-



terioro y una serie de graves
patologías oculares –desde diversos tipos de queratitis hasta la conjuntivitis papilar gigante–, es sumamente importante el manejo y cuidado de
las lentes de contacto.
Es necesario resaltar que
la adaptación de unas lentes
de contacto no debe realizarse nunca sin un estudio previo
del caso por parte del ópticooptometrista y depende de diversos factores: un profundo
estudio de las características
oculares, una cuidada selección de los materiales y una
estrecha colaboración entre
el posible usuario y el profesional de la visión, para terminar con un eficaz seguimiento posterior.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

Fibromialgia y fitoterapia
La fibromialgia es una especie de reumatismo que afecta a los tejidos blandos (músculos). No suele presentar inflamación, pero sí dolor,
rigidez y cansancio. Su etiología es hasta ahora desconocida y constituye para los reumatólogos un reto de momento insuperable, pues,
como el estrés, la fibromialgia
es una enfermedad de las llamadas modernas. Hace algunas décadas, sus síntomas se
atribuían a trastornos psicológicos o nerviosos y se trataba a los pacientes con fármacos ansiolíticos o antidepresivos, lo que agravaba muchas
veces la dolencia.
Síntomas de la fibromialgia
Dolores generalizados en todo el cuerpo, dolores musculares agravados por el esfuerzo, fatiga crónica, dolores articulares, dificultad de
movimiento, frío o sensación
de enfriamiento, calores extraños y quemazón en articu-

laciones, astenia, tristeza, posible edema muscular o sequedad de piel son sus síntomas más notables. Cuando
observamos estos síntomas,
comprobamos que cada persona desarrolla su fibromialgia en un terreno biológico
distinto y que por tanto la alimentación y la cura tendrán
que ser también diferentes.
Toda persona que padezca
fibromialgia deberá tener en
cuenta si es friolera o calurosa, si es tranquila o nerviosa,
extrovertida o introvertida,
alegre o triste. Esta enfermedad, como casi todas, tiene
una parte física y otra psicosomática, por lo que deberemos tranquilizar la mente para poder curar el cuerpo.

consumo de verduras hervidas –patata, zanahoria, remolacha, calabaza, guisos de legumbres– y sopas, frutos secos –nueces, almendras,
higos, dátiles–, leche de vaca
caliente, algo de vino tinto,
carne de cordero y pescado
azul. Una vez por semana se
puede tomar café o chocolate puro.
Fitoterapia: ginseng,
comprimidos de harpagofito, espirulina, mirra, infusiones de canela, té rojo o kapha, ácidos grasos omega3,
minerales silicio orgánico,
manganeso cobalto y fósforo.
Demás complementos: cartílago de tiburón y colágeno
para reparar y desinflamar
los tejidos afectados.

Fibromialgias en personas
frioleras

Fibromialgias en personas calurosas

Primero de todo, deberemos
reducir los alimentos crudos,
las ensaladas, la leche de soja, los helados, los cítricos. Al
mismo tiempo, aumentar el

Tendremos que suprimir las
bebidas alcohólicas, café,
chocolate, salados y picantes. También las comidas grasas y especiadas y los cítricos,

así como tomar poca carne.
Por otro lado, es recomendable aumentar el consumo de
alimentos crudos, frutas, ensaladas, verduras, pescado
azul y, con moderación, frutos secos –pasas y nueces–.
Igualmente, tomaremos legumbres, soja y lentejas, cereales, arroz integral y pasta
de espelta, tofu, sésamo y semillas de lino, leche y yogures de soja.
Fitoterapia: comprimidos
de sauce y harpagofito, fucus, ácidos grasos omega6,
té verde de menta o té vata,
infusión de salvia, tila o espino blanco, minerales silicio
orgánico y magnesio. Demás
complementos: colágeno con
ácido hialurónico para reparar tejidos.
Como siempre, recomendamos acudir al médico ante
cualquier problema de salud.
Estos consejos son complementarios a cualquier tratamiento establecido por el facultativo.
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Fo t os pa r a e l r ecue r do
Año 1967, aprox. Cuadro
artístico de Santomera. De
izq. a dcha., de pie: Andrés
Prior, Curro Fernández, Angelín ‘el Chato’, Beatriz, Pepe Fernández, María Jesús
‘del Molino’; sentados: Alberto González, Tere ‘del
estanco’, Antonio Menárguez (director), María Teresa ‘del Cone’ y Josefina ‘del
Perifollo’.

Año 1962, aprox. Andrés ‘el Cone’, su esposa Teresa, Fernando Zapata y su mujer Encarna, Rosendo y Pilar, Carmencita y Pepito ‘el Juanillo’.

Año 1938. José García, mujer de ‘el Julianico’,
con sus hijos, Fina, Remedios y Pepe.

Año 1950. Boda de
la hija de ‘La Juliana’.

ENVÍANOS TUS FOTOS ANTIGUAS A NUESTRA OFICINA EN EL CEDES O LACALLE@LACALLEDIGITAL.ES
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L a Co c i na de San t ome r a

Antonia Rocamora Marco
LENTEJAS CON BACALAO













Ingredientes (4 personas):
250 g. de lentejas.
50 g. de judías.
5 patatas medianas.
3 alcachofas.
3 zanahorias
Dos orejas de bacalao salado.
Una cebolla.
Un tomate grande.
Aceite, sal, colorante y harina.

Preparación:

El día anterior, ponemos las lentejas y el
bacalao a remojo. Una vez hecho esto,
primero pondremos las lentejas y el bacalao dentro de una olla con agua. Seguidamente, añadimos las alcachofas partidas por la mitad, las judías, las patatas peladas y cortadas en tacos y las zanahorias.
Por otro lado, con la cebolla y el tomate
preparamos un sofrito; cuando esté listo,
incorporaremos un poco de harina a la
sartén y volcaremos dentro de la olla todo el contenido.
Ya sólo restará echar a la mezcla un poco de sal, un chorrito de aceite de oliva y
una pizca de colorante. Cerraremos la
olla, coceremos durante aproximadamente media hora y ya está listo para comer.

Xxx

LIMONES RELLENOS









Ingredientes
4 limones.
3 huevos.
6 cucharadas soperas de leche condensada.
Menta fresca.

Preparación:

Cortamos la parte superior de los limones

y los vaciamos. Pasamos la pulpa por la
batidora hasta que obtengamos un puré
fino. Mezclamos entonces el resultado
con la leche condensada y las yemas de
los huevos. A continuación, montamos las
claras a punto de nieve y las añadimos a
la preparación anterior.
Por último, rellenamos los limones
con la mezcla y los decoramos con unas
hojitas de menta. Tendrán un estupendo
aspecto y un sabor delicioso.
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Mús i ca pa r a t r i bú f f a l os
 John Lemon
Melómano

Discos. Buceando en el tiempo



JORGE DREXLER
‘Eco’ (2004)

Es curiosa la velocidad del
tiempo en el mundo musical.
Tan sólo han pasado algo más
de tres años desde que se publicó este álbum y sin embargo
parece que haya transcurrido
bastante más tiempo. La voracidad de la industria, siempre
con la última novedad o moda
en su escaparate para ser consumida de forma inmediata en
un ciclo sin fin –la vieja exigencia de trabajos consecutivos
para exprimir la gallina mientras dé huevos de oro– hace
que en la música el tiempo pase de una manera vertiginosa.

Apenas nos da tiempo a escuchar las novedades, difícilmente podemos reescuchar o dejar
que un disco vaya dejando poso en nosotros, salvo raras excepciones que consiguen perdurar en el tiempo.
La industria de la música gira básicamente sobre ese sentimiento universal que es el
amor. A menudo habla de todas
sus circunstancias y consecuencias, aunque si hay un tema estrella, ese es el desamor. El
amor en su plenitud es raramente inspirador, pero, por el
contrario, el desamor es de largo la mayor fuente de inspiración para la mayor parte de los
músicos. ‘Eco’, quinto trabajo
del uruguayo afincando en España Jorge Drexler, nos sorprende con una colección de
canciones que son un canto al
amor y su disfrute, a ese momento álgido de nuestras vidas
durante el que todo lo demás
queda en relativo segundo plano –sí, como en el desamor, pero obviamente de otra manera–.

Con ‘Eco’, Jorge Drexler,
al cual podríamos incluir fácilmente en el género de cantautores –aunque nunca entendí muy bien esta etiqueta
excesivamente estereotipada–, continúa el camino comenzado en su anterior álbum, ‘Sea’, introduciendo las
nuevas tecnologías y sonidos
en sus canciones, haciéndolas
más ricas e intensas sin perder su personalidad. ‘Eco’, en
su segunda edición, incluye
la canción ‘Al otro lado del
río’, primer Oscar de la Academia Americana a una canción en español.

Sonando
en el reproductor:










‘It is time for a love revolution’, de Lenny Kravitz.
Más o menos, más de
los mismo.
‘No hay truco’, de Porta.
El Eminem español.
‘Rosa’, de Rosa Passos.
Sublime bossa brasileira.
‘Solo piano’, de Gonzales. La calma de la tempestad.
‘Darkness out of blue’,
de Silje Nergaard. Jazz
desde Noruega.

Próximos conciertos (marzo 2008)




V07. THE PROCLAIMERS (Esc). Auditorio
Víctor Villegas (Sala Audio) 21:30h. 15€.
S08. FACTO DELAFÉ &
LAS FLORES AZULES
+ PARADE. Auditorio
Víctor Villegas (Sala Au-





dio) 21:30h. 12€.
V14. CANTECA DE
MACAO. Sala Nuevo
Garaje. 23h.
L24. P I A N O M A G I C
(Ing). Auditorio Víctor Villegas (Sala M.A. Clares)
21:30h. 12€.
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Elegy’, de Isabel Coixet
La regla número 1 del cinéfilo que antes era: ni hablar de
dramas ni hacer uno. De hecho, tampoco verlos. Nunca
me interesaron mucho, a no
ser que estuviesen enmarcados en el holocausto judío,
en un futuro claustrofóbico,
más allá de las líneas enemigas o en una cárcel dirigida
por un violento, desalmado
y vengativo alguacil o que
fuesen vehículos hiperbólicos de las ansias de pureza (y
dinero, claro) de los muchachos Dogma95. El más puro
género dramático me ha resultado de lo más ajeno.
No es que mi vida no tenga
drama, como la de todos. Me
hago mayor, no paran de pasar ante mis ojos cosas y casos
que ya no se me volverán a
aparecer ni a acaecer. Ello
tampoco hace que sienta ganas de acercarme al último
film de Isabel Coixet, directora cuya filmografía no se entiende sin el impulso estomacal del drama –desde ‘Dema-

siado viejo para morir joven’,
de 1989, a ‘La vida secreta de
las palabras’, de 2005, hay to-

do un catálogo de jóvenes torturados por profundos amores, estigmatizados triángulos

amorosos, enfermedades terminales, desafortunados accidentes, dolorosos adulterios
y relaciones quebradas como
la Acrópolis–. Aún así, aquí
estoy hablando de ‘Elegy’, la
última película de esta barcelonesa que se fue a hacer las
Américas en medio de aquel
torbellino de principio de los
90 que se llamó “emergencia
del cine independiente” (o sea,
que entre un primer empujón
de un atractivo madurito de
tendencias izquierdistas llamado Robert Redford desde la
nevada Sundance y un segundo empujón de unos tipos con
pinta de mafiosos italoamericanos llamados Harvey y Bob
Weinstein desde Miramax,
aquel cine barato comenzó a
dar dinero); supongo que
cualquier excusa es buena para hablar de cine. Coixet volvió con prestigio, y su carrera
no ha hecho sino ascender,
coleccionando premios y halagos de la crítica, lágrimas y
gafas de pasta.
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Desde que el cine es cine, y
la vida también, el drama –o su
pariente afectado: el melodrama– se ha construido sobre
los conflictos de distintos personajes, los cuales se relacionan con las pasiones y problemas que subyacen en su interior. Esto siempre buscando
la respuesta catárquica del espectador y apelando al amor
(sea de la índole que sea) como
fundamental eje central, al
margen de la temática específica del film. Coixet no es un
caso distinto. Sus argumentos
no tienen nada especial. Como
todos, busca también, directa
o indirectamente, la lección
moral; como todos, intenta
mostrarnos esas historias
“más grandes que la vida misma” con el entusiasmo de un
publicista, pero... ¿qué hay de
nuevo? Por suerte, me hago
mayor y ya puedo pensar y
decir que el cine de Isabel Coixet es sólo una redundancia
–raramente hará algo que no
hayan hecho ya Cukor, Von
Stroheim, Dreyer, Bergman,
Pasolini...–. Eso sí, dentro de
un panorama cinematográfico plagado de remakes, se-

gundas partes, versiones, director’s cuts y un largo etcétera y de espectadores que consideran que un película de los
90 es una película vieja (es normal que los ávidos productores digan: «pues nada, hagámosla otra vez»).
En ‘Elegy’ (basada en la novela corta ‘El animal herido’,
de Philip Roth) tenemos a un
carismático profesor, protagonista de dos novelas anteriores
de Roth, interpretado por Ben
Kingsley (al que Richard Attenborough sacó de los papeles televisivos para darle el rol
de protagonista de ‘Gandhi’
en 1982 –por el que se llevó el
Oscar–; luego no levantó cabeza durante casi veinte años;
debe su rehabilitación a films
como ‘Sexy Beast’, de 2000,
del director de video-clips Jonathan Glazer, o a otra adaptación literaria de un drama sin
contemplaciones, ‘Casa de
arena y niebla’, de 2003 y del
ucraniano Vadim Perelman).
El protagonista se jacta de
montárselo con sus jóvenes
alumnas sin establecer lazos
afectivos, hasta que llega Penélope Cruz, que será la que

rompa esa regla. Pero, claro
está, la relación no puede ir
bien, así que el drama está servido: Penélope se va y Ben,
que había sido incapaz de
comprender la índole del compromiso emocional, se convierte en el animal herido del
título de la novela. Ese carismático profesor convertido en
ruina emocional volverá al cabo de los años a recibir la visita de su antiguo amor, que resulta venir pidiendo... Lo dicho, nada nuevo.
Con esas, me quedo con
el reparto. Sobre todo con
los O’Hearn, interpretados
por Dennis Hopper (clásico
viviente que comenzó su carrera en los 50 con ‘Johnny
Guitar’, ‘Rebelde sin causa’
o ‘Gigante’; a finales de los 60
se hizo hippie: ‘Easy Rider’;
los 70 fueron turbios para él
entre drogas y alcohol y sólo algunos arriesgados lo llamaban para actuar, entre
ellos Wim Wenders en ‘El
amigo americano’, de 1977,
o Francis F. Coppola para
‘Apocalypse now’, de 1979;
en los 80 vino su desintoxicación definitiva con secunda-

rios de lujo en ‘Terciopelo
azul’, de David Lynch o ‘Hoosiers’, de David Anspaugh,
ambas del 1986; para los 90
estaba recuperado incluso
como director: ‘Colors’, de
1988 o ‘Labios ardientes’, de
1990; desde entonces es un
secundario de lujo: ‘Waterworld’, 1995, de Kevin Reynolds, ‘EdTV’, 1999, de Ron
Howard o la serie ‘24’) y Deborah Harry (la ex cantante
de Blondie y musa de la new
wave que ya había estado en
‘Videodrome’, 1983, de David Cronenberg, o en ‘Hairspray’, 1988, de John Waters;
encadena últimamente secundarios jugosos en ‘Spun’,
2002, de Jonas Åkerlund, ‘Mi
vida sin mí’ de la Coixet o
‘Las maletas de Tulse Lumper: La historia de Moab’,
2003, de Peter Greenaway).
O con la estupenda Patricia
Clarkson, a la que pronto veremos en lo último de Woody Allen: ‘Vicky Cristina
Barcelona’ –¡qué título más
horrible, por Dios! –. En fin,
con respecto al drama, ya sabéis, si lo necesitáis, dónde lo
tenéis.
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B r i comóv i l
 José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

Leyendas urbanas del motor (y II)
Conductores
Se puede abrir un coche con
el móvil. Está muy extendida
la creencia de que si tu coche
tiene dispositivo de apertura
remoto, puedes abrirlo llamando a un teléfono móvil para que alguien pulse el botón
de apertura y el código viaje
hasta tu teléfono, que habrás
acercado convenientemente
a la cerradura. Esto es falso. El
RKE (Remote Keyless Entry)
transmite flujos de datos encriptados a un receptor dentro
del coche a través de radiofrecuencia. Si la señal se basara en el sonido, sí que podría
hacerse. Pero los sistemas
RKE y los móviles operan en
frecuencias completamente
diferentes.
Las personas mayores causan más accidentes. Podría
decirse que es cierto. Las estadísticas de varios países señalan que ha aumentado la
tendencia de los mayores a
verse implicados en accidentes de tráfico. Las causas son
la limitación de movimientos
y la pérdida de visión, así como problemas de corazón y
circulatorios. No es cierto eso
de que las personas mayores
compensan la pérdida de velocidad de reacción con la experiencia acumulada durante

años en la carretera. Los porcentajes de accidentes fatales
son altos en adolescentes, luego van descendiendo hasta
los treinta años, permanecen
estables y a partir de los sesenta vuelven a aumentar.

Cuidados
El nivel de aceite debe estar
siempre en el máximo. En
cierta medida, eso es cierto,
aunque no siempre que el nivel de aceite en la varilla marca el mínimo el coche está mal
engrasado. Incluso se calentará el aceite a mayor velocidad,
ya que habrá alrededor de un
litro menos que si estuviera a
tope. Pero cuidado: es conveniente, si no necesario, vigilar
periódicamente el nivel de

aceite en la varilla situada en
el motor para evitar sorpresas desagradables.
No laves el coche nada más
comprarlo. La advertencia tiene su origen hace años, cuando
los coches tenían una capa de
laca que necesitaba un plazo
de tiempo –que podía llegar a
un año– para endurecerse antes de ponerla a prueba con un
lavado a fondo. Con las pinturas modernas esto ya no ocurre
porque la laca está lista desde el
primer día. No hay ningún problema en llevar el coche directamente al lavado automático al
salir del concesionario.
No dejes que el depósito
se vacíe del todo. Esto es lo
que advierten muchos manuales de uso, pero no es cierto.

Cada vez que levantamos el
pie del acelerador ocurre
exactamente el mismo fenómeno que si el depósito de
combustible se quedara vacío. En ese momento tampoco llega ni una gota de gasolina hasta el motor y aun así el
catalizador no sufre ningún
daño. Tampoco le pasa nada
malo si no tenemos más remedio que arrancar el coche
empujando (cuando, por
ejemplo, nos quedamos sin
batería). Otra cosa es cuando
el motor empieza a dar sacudidas o se producen fallos en
la ignición. En ese caso, lo mejor es pasar por el taller cuanto antes.
Los automáticos consumen
más. Antiguamente, el convertidor de par y los embragues hidráulicos requerían
mucha energía y aumentaban
el consumo de combustible.
Gracias a los programas de
cambio inteligentes, se ha reducido la diferencia de consumo e incluso ha desaparecido. Los modernos sistemas
aprovechan las zonas de revolución más económicas del
motor.

Al mal tiempo…
Los neumáticos de invierno
estrechos son mejores. Es
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completamente cierto, sobre
todo en carreteras nevadas.
La presión del neumático por
centímetro cuadrado es mayor cuando se reduce la superficie de apoyo, por lo que
agarran más y mejoran la
tracción. En condiciones de
lluvia también son mejores
los neumáticos estrechos,
aunque se debe tener cuidado al frenar con ellos en condiciones normales de carretera. En ese caso, al ser más
estrechos, tienen menos agarre y es más fácil que patinen. Cuando vuelve el calor,
no olvides cambiar a los de
verano.
Mete segunda para salir
del hielo. Quizás antes pudiera tener sentido, pero ahora,
gracias al control de tracción
(ASR), ha cambiado la historia.
Hoy día se puede arrancar sin
más y dejar todo en manos de
la electrónica. Incluso antes,
salir con la segunda marcha
era cosa de personas que no
sabían dosificar con tacto suficiente el acelerador/embrague en primera.
En invierno, es mejor la
tracción delantera que la propulsión trasera. Podría ser correcto. Con las últimas ayudas para la conducción, como
el ASR, hasta un coche con
propulsión trasera puede pasar el invierno sin ningún problema. En ese caso, lo mejor
es cuando tanto el motor co-

mo la propulsión están en la
parte trasera, como sucedía
en el escarabajo. Sobre nieve,
es más fácil conducir con tracción delantera, que tiende al
subviraje.
En invierno hay que quitar
aire a los neumáticos de los
coches. Es falso. Por muy deshinchados que se dejen los
neumáticos, no se logrará aumentar su superficie de contacto. Lo único que se consigue es que se desgasten más
por la zona de los bordes.
Además, con nieve o hielo,
cuanto más estrechos, mejor.
En invierno, hay que mezclar el diésel con gasolina o
alcohol. Esto era cierto hace
mucho tiempo. Cuando no
existía diésel de invierno, al
llegar las bajas temperaturas
los residuos iniciales de parafina podían formar un tapón

en los filtros. Pero para los
motores diésel modernos podría ser un desastre realizar
esta mezcla, ya que se producirían graves daños en el sistema de inyección del motor.
Los cabrios no sirven para
el invierno. ¿Quién lo dice? Ya
desde los tiempos del escarabajo cabrio no era necesario
que hibernasen en el garaje. El
escarabajo tenía una sólida capota acolchada para ponerse
a salvo del mal tiempo. Más
adelante, el Golf I cabrio tenía
una capota con hasta cinco
capas. Los cabrios modernos
de capota rígida de chapa son
tan buenos para el invierno
como cualquier berlina.

Compra
Los coches caros son mejor
inversión. Los coches de lujo normalmente son la punta

de lanza de la tecnología automotriz, tanto en seguridad
como en comodidad. Esta innovación quiere decir que,
en algunos casos, los fabricantes experimentan con tecnologías nuevas y, por lo tanto, los coches menos avanzados podrían pasar mucho
tiempo en el taller. Y es un
hecho que la depreciación de
los coches de lujo es mayor.
Por eso, no siempre todo lo
caro es lo mejor.
Los coches híbridos son
más caros que los normales.
Sí, pero no suele ser la versión más cara de la gama. Estar a la par de sus competidores a gasolina les da una ventaja, ya que el consumo de
combustible es considerablemente menor y a la larga el
ahorro será mayor.
Los SUV son más seguros
que las berlinas. Muchos creen que los vehículos de utilidad deportiva (SUV) y los todoterreno son más seguros
simplemente por su tamaño.
Esto no podría estar más lejos
de la realidad. Aunque la tecnología ha permitido que estos mastodontes sean más seguros, las posibilidades de
que vuelque un SUV son mayores y el falso sentimiento
de protección que otorgan
generalmente hace que sus
conductores sean menos precavidos que en un coche pequeño.
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L i b r os ca l l e j e r os

‘Tras las huellas de Darwin’, de Toby Green
Sant Homero
La travesía de un filósofo
inglés que decide repetir el
recorrido de Charles Darwin
por América del Sur 165 años
después podría ser el argumento de una atractiva novela de aventuras o el guión
de una película de acción. Pero Toby Green, filósofo graduado en Cambridge en
1996, realmente siguió los pasos del célebre naturalista en
el viaje que dio como resultado una de las teorías más radicales de su época: la de la
evolución por medio de la selección natural. En un intento «por recomponer en la
imaginación el recorrido de
Darwin», Green cruzó Sudamérica a caballo, haciendo
casi 6.000 kilómetros en un
año y cruzando seis países.
De su experiencia surge este
original diario de viaje, que
une el continente americano
actual con el del 1800, época
en que Darwin conoció estas
tierras que, para Green, ya
no son las mismas.
«Resulta del todo imposible describir la amabilidad
con la que se recibe a los viajeros en casi toda América
del Sur», escribe Darwin lue-
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go de su expedición. Después de conocer el continente, Green también elogia la
calidez sudamericana de los
indios mapuches, los gauchos argentinos o los mineros chilenos, pero en sus
descripciones eleva ante todo los imponentes cambios
sucedidos en la región, tanto en lo político como en lo
geográfico.
Ni el clima ni las especies
son las mismas: mientras parece ya imposible predecir
el estado del tiempo, los pumas desaparecen de las llanuras y los jabalíes se reproducen sin control. Por otro
lado, en el siglo XIX Darwin
observó que las nuevas repúblicas americanas estaban
formando con entusiasmo
sus estados independientes.
Más de un siglo después, lo

que más sorprende a Green
es la triste necesidad de
combatir la corrupción y la
pobreza. La Argentina le sirve para explicar su visión del
continente, el asombro que
le provoca un país tan paradójico, donde conviven «la
sofisticación decadente de
Buenos Aires y la dura vida
de las provincias».
Su último destino, las islas Galápagos, también ayuda a establecer diferencias.
Al llegar Darwin a las islas,
le asombró ver que «los pájaros no conocían al hombre». Hoy el archipiélago es
el principal destino turístico de Ecuador. Así, al entrelazar experiencias e ideas de
Darwin con lo que él mismo
advierte y combinar lo anecdótico con reflexiones filosóficas y observaciones so-

ciales y biológicas, Green
crea un incisivo retrato de
los cambios experimentados
en todo el continente.
La ruta de Green se extiende desde Río de Janeiro
a las Galápagos –rodeando
el continente por la costa
atlántica hasta Tierra del
Fuego y subiendo por el Pacífico–, tratando de evitar las
ciudades ruidosas para acercarse lo más posible a la naturaleza. El viaje estuvo cargado de incidentes y descubrimientos que hacen de
‘Tras las huellas de Darwin’
una apasionada crónica de
viajes por paisajes fascinantes y una evaluación crítica
de la evolución del continente a través de las fuerzas que
modelaron.
Para el autor, teniendo en
cuenta la distancia que lo separa de su predecesor, su
viaje «estaba hecho sobre la
base de una locura», revelada después de leer ‘El viaje
del Beagle’, cuando sólo pudo pensar en seguir las huellas de Darwin. Ganó el Heineken Export Travel Bursary,
lo que hizo económicamente posible su aventura; sólo
le faltaba aprender a montar a caballo.
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Pe l uque r í a
 José A. Zapata
Peluquero

Yves Saint Laurent
Nadie ha provocado tantas lágrimas durante su carrera como el sucesor de Christian Dior.
En una época en la que la gente todavía podía ser sorprendida admirando algo considerado como bello, él tenía la capacidad de explorar las emociones
humanas más ancestrales.
A principios de los sesenta,
tras la muerte de Dior, una pregunta inquietaba al mundo de la
moda: ¿podría este joven de 21
años mantener la brillantez y la
reputación del salón de moda
más famoso del siglo y salvar así
la moda francesa? La respuesta no se hizo esperar. El ‘New
York Herald Tribune’ calificó su
primera colección como «la mayor orgía de los sentidos en la
historia de la moda».

De familia burguesa y pudiente, Yves Saint Laurent no
tuvo ningún problema en demostrar su homosexualidad y,
debido a la gran pasión que
profesaba a su madre, fue gran
conocedor de la forma de entender la belleza femenina. Desde sus primeras colecciones tuvo claro que la mujer tenía que
ser el centro vital de los anárquicos y turbulentos años sesenta. Para ello, rejuveneció la
moda incorporando elementos
de la calle y la cultura juvenil.
Con el paso de los años Saint
Laurent intentó una y otra vez
ampliar los límites de la moda o
transgredirlos por completo. En
las décadas de 1960 y 1970 introdujo nuevos elementos en la
moda femenina, sin los cuales

ahora sería inconcebible: trajepantalón, saharianas, ropa
transparente y ante todo esmoquin para mujeres. La gran actriz francesa Catherine Deneuve dijo de él: «Saint Laurent diseña para mujeres con una
doble vida. Su ropa diurna ayuda a la mujer a situarse en un
mundo de extraños. Le permite ir a todas partes sin despertar
una atención no deseada; gra-

cias a su naturaleza algo masculina, le confiere cierta fuerza, la
equipa para encuentros que podrían dar lugar a conflictos. Pero para la noche, cuando puede
elegir con quién quiere estar, la
hace seductora.»
Yves Saint Laurent fue el primer diseñador con vida al cual
se le dedicó una retrospectiva
en el Metropolitan Museum of
Art de Nueva York. Dianna Vreeland, redactora jefe de la revista con más prestigio del mundo
de la moda, ‘US-Vogue’, dijo:
«Coco Chanel y Chiristian Dior
eran gigantes, pero Saint Laurent es un genio».
Actualmente, la dirección
artística de la firma Yves Saint
Laurent es llevada con gran maestría por Stefano Pilati.

La Calle 65 Vero.qxd

28/2/08

17:37

Página 96

96  Sociedad

MARZO’08

Pasa t i empos
 Mª Carmen González Andúgar
Diplomada en Ed. Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Las 7 diferencias

Sopa de letras
SEMANA SANTA (12 palabras)

Sudoku

Soluciones a los pasatiempos en la página 83

Cruzada gráfica

Descubre las 7 diferencias que hay entre las dos imágenes.

La Calle 65 Vero.qxd

28/2/08

17:37

Página 97

Sociedad

MARZO’08



97

ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

EGEA HERNÁNDEZ

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 de marzo - 21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Tu optimismo te
llevará a hacer grandes planes. AMOR:
Necesidad de sentirte amado y admirado. Te entregarás a los placeres. SALUD: Radiante salud todo este mes. La
relación con tu pareja será un pulso
constante este mes.

DINERO: Tu ambición te
conducirá a ampliar tus horizontes.
AMOR: Tu espíritu superior puede
ser brillante; sorprenderás gratamente a tu pareja. SALUD: Bastante bien;

D I N E R O : Necesidad de
aventuras y tendencia al riesgo. AMOR:
Necesidad de expandirte, de vivir la vida. SALUD: Estarás rebosante, incluso
hiperactivo.

estabilidad.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

TAURO

VIRGO

22 de abril - 21 de mayo

23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Brillarás especialmente en tus trabajos artesanos.
AMOR: Con tu pareja preferirás la tranquilidad del hogar al barullo exterior.
SALUD: Tus puntos débiles serán la
garganta y el sistema digestivo.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Necesidad de intercambios, movimiento y gran capacidad de adaptación a las circunstancias.
AMOR: Vivirás las relaciones de pareja de manera muy despreocupada y ligera. SALUD: Muy bien de salud.

DINERO: Se reforzará tu
posición y obtendrás la que mereces
en el trabajo. AMOR: Aumentarán
tus responsabilidades en tu relación
de pareja. SALUD: Excelente salud
este mes.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Elaborarás proyectos durante largo tiempo y con máxima presteza. AMOR:Tus relaciones
serán refinadas, basadas en una estima
mutua. SALUD: La estabilidad será tu

DINERO: Grandes entradas
de dinero y grandes gastos al mismo
tiempo. AMOR: Te mostrarás muy generoso con tu pareja, posiblemente mucho más de lo normal. SALUD: En
principio, bien, pero tienes tendencia a
cometer unos excesos que te pasarán
factura a corto o medio plazo.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Dinero: Buen mes
para intercambios, gestiones y comunicaciones. AMOR: Quizá estés demasiado quisquilloso con tu pareja; procura evitarlo. SALUD: Riesgo de hipocondría; relájate.

tónica general este mes.

CÁNCER

PISCIS

22 de junio - 22 de julio

DINERO: Estarás dispuesto
a correr todos los riesgos que sean necesarios para alcanzar tus fines. AMOR:
Querrás hacer cambios o innovaciones
en tu vida sentimental. SALUD: Te propondrás cuidarte más, aunque quizá no
sea necesario.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Tendencia al gusto por el riesgo. AMOR: Te mostrarás
provocador e inconformista en tu relación. SALUD: Propensión a enfermedades psicosomáticas.

20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Tus gastos se centrarán especialmente en mejorar tu hogar. AMOR: Estarás muy volcado en tu
familia o tu pareja. SALUD: Muy bien,
pero te preocupará la salud de alguien
muy allegado.

FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 20 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202
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CARTAS A ‘LA CALLE’

La herencia de
la Restauración
Una de las figuras más características de la literatura de la segunda mitad del siglo XIX español es la del cesante. En esta época, la de la Restauración
borbónica, dos partidos, el conservador y el liberal, se alternan
en el gobierno según un orden
establecido de mutuo acuerdo.
Con cada cambio de gobierno, como ya se imaginan, todos
los funcionarios que por razones prácticas forman la clientela de uno y otro partido, salen
o entran de la administración
según su color político. Para
los que entran, vienen años de
ganancia y ahorro; para los que
salen, toca esperar el próximo
cambio de guardia y vivir de
las rentas. Peor lo tienen aún
quienes no están relacionados

con ninguno de estos dos partidos de gobierno: sin pasar por
ellos, no hay posibilidad alguna de conseguir un trabajo en
el sector público.
El problema del que hablamos es uno de los que más profunda huella ha dejado en la sociedad española. Por la jefatura
del Estado han pasado presidentes de la República, reyes y
militares y en cada uno de sus
regímenes siempre acaecieron
nombramientos oscuros e inexplicables.
Por fortuna, las administraciones del Estado y las de las
regiones de España, han ido
efectuando sabias reformas con
el paso del tiempo y, fruto de
ellas, se han producido grandes progresos en la transparencia en la selección del funcionariado. Hoy en día hay un consenso unánime con respecto a
que sólo el concurso convocado

públicamente, abierto a todos
los que cumplan una serie de
requisitos claramente indicados
y basado en el mérito profesional o académico, constituye una
garantía para que sean los más
capaces los que accedan a la administración pública (un caso
aparte lo constituyen las medidas de discriminación positiva
destinadas a favorecer a colectivos desfavorecidos).
El que personas capacitadas
sean las que realicen su trabajo
en nuestras instituciones va en
beneficio de todos. Sólo asociando a personal eficiente podrán
los organismos públicos gestionar el patrimonio colectivo sin
desvaríos ni despilfarros y se
contará, además, con mejores
instrumentos para combatir la
lacra de la corrupción.
Resulta urgente señalar que,
por desgracia, los avances de
los que hemos hablado con respecto a las administraciones del
Estado y de las Comunidades
no se han producido apenas en
el caso de nuestro Ayuntamiento. Allí donde uno mire, sea a los
mostradores de atención al público, sea a las instalaciones municipales, sea a la organización

de acontecimientos festivos,
siempre encuentra uno a hijosdalgo, a primosdalgo, a miembrosdalgo.
La prevaricación continua de
la que los políticos del Partido
Popular y del Partido Socialista
son responsables no puede ser
tolerada por más tiempo. Su forma de contratar al personal responsable de los servicios públicos arriba citados se corresponde con un uso arbitrario e injusto
del poder, contrario a su único fin
legítimo: la defensa del interés
público.
Invito por ello a todos los santomeranos desvinculados de estos dos grandes partidos a que
denuncien y castiguen esta conducta delictiva con el gran número de recursos que el sistema democrático pone a su alcance (la
libre expresión de la que yo hago uso aquí siendo uno de ellos).
La Constitución ampara a los
ciudadanos de Santomera cuando afirma, en su artículo 23.2,
que todos los españoles «tienen
derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».
José Luis Egío
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 LA BRÚJULA

Una noticia buena y
otra mala sobre las mujeres
ELENA GUIRAO

Buena noticia: las féminas
viven más que los varones.
Así lo dice una estadística
de la Comisión Europea en
su informe demográfico del
año. La esperanza de vida
de los hombres en España
es de 77,2 años y la de las
mujeres es de 83,7. Así que
ganan las mujeres por seis
años y medio. No se desanimen los hombres, es cuestión de tiempo: las mujeres
tenían en 1980 una esperanza de vida de 78,6 años. Y,
además, hay que hacer
constar que la mujer española es la más longeva de

la Unión Europea. Nos siguen las italianas y las francesas. No está´mal, oye.
Pero el problema no reside en la diferencia de años
que viven unas y otras, sino
en cómo se viven esos más
de seis años de ventaja. Porque resulta que, también según los estudios, las muje-

res llegan a viejas mucho
más achacosas. Que si la
circulación, el reuma, la vista... Y van tirando muchas
de ellas en su pobreza, porque hay más mujeres pobres que hombres pobres.
En las plazas de los pueblos, sin embargo, vemos
siempre el banco de los viejos que se pasan el día sin
hacer nada de nada; las mujeres, en cambio, siempre
tienen algo entre manos.
Bueno, a lo que íbamos
al principio: es una buena
noticia vivir más años, pero
una mala noticia la penuria
en que muchos casos se vive esa, digamos, ventaja.

Soluciones a los pasatiempos
Sopa de Letras

Las 7 diferencias
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Teléfonos de interés
LOCALES
Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98
968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
 Centro de desarrollo local (CEDES):
968 86 31 92 – 968 86 32 01
 Vivero de Empresas: 968 86 35 00
 Casa Grande: 968 86 21 40
 Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
 Mancomunidad de Servicios Sociales:
968 86 16 19
 Informajoven: 968 86 04 50
 Ventanilla Única: 968 86 07 44
 Centro de la Mujer: 968 86 33 36
 Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
 Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
 Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
 Club de Pensionista y Jubilados
de Santomera: 968 86 24 23
 Pabellón Deportes: 968 86 23 33
 Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
 Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
 Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
 Oficina de Correos: 968 86 03 02
 Juzgado de Paz: 968 86 21 42
 Seragua: 968 86 52 34
 Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027


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



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