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Citas
«Si quieres conocer a alguien, no le preguntes lo
que piensa, sino lo que ama».
(San Agustín)

Revista de Información
Local de Santomera

Nuestro estilo de vida actual funciona gracias a que nos tienen pillados económicamente por hipotecas, por necesidades materiales sin cuento, por trabajos
precarios de muchas horas y poco remunerados, por unos medios de comunicación alienantes
y consumistas. Todo esto nos tiene tremendamente enganchados
al momento presente y nos deja
poco tiempo para pensar y discernir sobre el adónde nos lleva.
En consecuencia, también podemos afirmar que chirría por
todos lados. En lo físico: estrés y
medicamentos variados. En lo
psicológico: un sin vivir de muchos momentos y un tener que
estar a la última. En lo moral: un
desquiciamiento por depender
de con qué gente estoy y de lo
que se impone en ese momento:
mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo.
Todo esto genera una especie
de esquizofrenia de la que la mujer y el hombre modernos pretendemos escapar con el mismo
método que lo hace el avestruz
para ahuyentar el peligro: metiendo la cabeza en un agujero
para no verlo. ¿Qué, si no, son
las caravanas de coches en los fines de semana y en los puentes
hacia unos lugares abarrotados
de gente que se autosugestiona
diciendo que va a descansar?
Menos mal que, ahora como
siempre, va habiendo grupos de
gente y personas solas que propo-

nen otras formas de vida, otras
maneras de entender la economía, otros modos de relacionarse
las personas y de concebir el uso
de la naturaleza sin abusar de los
recursos que nos presenta.
Esa propuesta pasa por no conformarnos con enseñar a los demás lo que tenemos y vivir desde
dentro de nosotros mismos mostrando al mundo lo que realmente somos. Esto sólo podemos lograrlo si hacemos el esfuerzo constante por reconocer nuestra
historia pasada, por asumir nuestro origen familiar y cultural.
Teniendo claro nuestro punto
de partida, se trata de ir desarrollando la historia personal y la
colectiva con la participación del
mayor número de personas;
planteando los pasos que son
posibles dar hacia delante sin
que nadie salga perjudicado o
se quede atrás.
Nadie debe ser excluido de
los avances materiales, tecnológicos y culturales; todos debemos tener las mismas oportunidades para progresar y construir
un futuro mejor, sin discriminaciones por razón de sexo, de raza o de religión. Las personas
hemos de afrontar, lo más juntas
posible, la construcción de la sociedad sin clases enfrentadas y
viviendo la alegría de la reconciliación si en algún momento ha
habido discordia.
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VENTANA A

¿Padres sobreprotectores,
blandengues o autoritarios?
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

¿Por qué los hijos no respetan a los padres? ¿Qué está
pasando que ya no se respeta a los mayores como antes?
A menudo acuden a mí padres y madres de muchachas
y muchachos adolescentes,
sintiéndose impotentes, culpables o insatisfechos, porque creen haber hecho todo
lo que podían por sus hijos,
pero la educación recibida no
ha dado el resultado que ellos
esperaban. ¿Hemos sido demasiado permisivos? ¿Nos
hemos pasado de autoritarios? ¿Somos blandengues y
ellos abusan?
Hace unos días me encontré en el frontal del Reina
Sofía a tres parejas, dos de
las cuales frecuentan nuestra
Escuela de Padres. Vinieron
a visitar a un vecino y tuve la
oportunidad de tomar con
ellos un café y de charlar sin
ninguna prisa. Planeó la grata conversación por distintos temas, hasta que aterrizó
en el asunto, para ellos preocupante, de la educación de
los hijos. Hicieran lo que hicieran –me dijeron– tenían
la sensación de no controlar
la situación, hasta el punto
de tener la sospecha de que
son los hijos los que dominan la realidad de la casa.
Como saben muchos amigos de Santomera, la educación de los hijos ha sido una

de mis principales preocupaciones en mi trabajo pastoral
en este pueblo que considero
mío. Llevo muchos años ayudando y acompañando a centenares de padres. Ni yo ni
nadie tenemos recetas infalibles. Pero puedo exponer y
aconsejar una serie de actitudes que, me consta, han
contribuido eficazmente a potenciar el respeto y a ordenar y hacer fluidas y cordiales
las relaciones familiares. Aquí
las tienen:
1º Comunicar a los hijos lo
que se quiere conseguir y
poner empeño en que se
cumpla. Si no comunicáis
a los hijos vuestros deseos
ni acordáis unas normas,
podéis caer en el autoritarismo. Por otro lado, si no
se cumplen estas reglas,
transmitís el mensaje de
que éstas se pueden transgredir sin consecuencia alguna. Si se pone un castigo, hay que cumplirlo.
2º Coherencia y acuerdo entre los padres. Éste es uno
de los pilares básicos para que los hijos sepan a

qué atenerse y tengan
unos referentes claros. En
caso de desacuerdo, habrá que discutirlo en privado. De no ser así, los hijos atenderán a uno u otro
dependiendo de sus intereses. Y eso es horrible.
3º Mantener una misma línea
de actuación. En el empeño por encontrar la respuesta acertada, puede que
cometamos el error de
cambiar continuamente de
estrategia. Debéis esperar
lo suficiente para analizar si
lo que estáis haciendo está
dando resultado.
4º Mantener la serenidad.
Los hijos responden mejor
a una postura sosegada.
Tomaréis mejores decisiones y vuestros hijos os harán más caso si os mostráis tranquilos. Por otra
parte, si vuestro grado de
enfado es el mismo ante
nimiedades que ante situaciones más graves, no
les estáis dejando claro
qué aspectos de su comportamiento son los más
importantes.
5º Dialogar en lugar de sermonear. Los sermones son
poco operativos. Resulta
más eficaz discutir, en privado, si los acuerdos tomados se están cumpliendo; ser firmes cuantas veces sea necesario, pero
actuando con flexibilidad y
cariño, y destacar aspec-

tos positivos de la conducta de vuestros hijos, evitando que vuestra relación
con ellos sólo sea para recriminar o reprochar.
6º No ceder a sus caprichos.
A veces, por diversas circunstancias, colmáis a
vuestros hijos de regalos
y bienes materiales, la
mayoría de las veces innecesarios, haciendo que
valoren poco el esfuerzo
por conseguirlos. Si los
queréis educar en la responsabilidad, debéis controlar este aspecto. Es
muy importante.
7º Ofrecer autonomía y libertad progresivamente. Esto
no debe ser incompatible
con el hecho de cumplir
las normas que se hayan
establecido. Poco a poco
iréis dando más libertad a
vuestros hijos para que
puedan ir tomando sus
propias decisiones, para
que vayan creciendo como personas y aprendiendo de sus errores.
En definitiva, podemos
decir que vuestros hijos se
sentirán más queridos y seguros si tienen unos límites
claros. Si conseguimos establecer estos límites sin caer
en el autoritarismo, el perfeccionismo extremo o la sobreprotección, estaremos
contribuyendo a la educación de una persona más responsable y autónoma.
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 COMENTARIOS

‘¡Tócame, por favor!’
MERDECES LOZANO

(Es el título de un libro contracultural que fue muy famoso allá por los años setenta y que defendía la tesis de
la importancia de la comunicación a través del contacto corporal. ¿Por qué lo traigo a colación?)
Somos tres hermanos y
nuestros padres son ya muy
mayores. Mi padre este año
ha pegado un bajón; sobre
todo tiene gran dificultad para andar. A mi hermana pequeña, que es muy tierna con
ellos, se le ocurrió animarle a
hacer diariamente ejercicios
en la piscina con su ayuda.
En septiembre, cuando la
sustituí, heredé el quehacer
de la piscina. Era un poco
pesado: media hora a remojo, sosteniendo a mi padre
por los brazos, por la espalda o por la cintura mientras
hacía ejercicios con las piernas. Pocas veces había estado tan cerca de mi padre, po-

cas veces a lo largo de la vida le había tocado tanto.
Educada para comunicarme, sobre todo, a través de
la palabra, se me hacía raro
sentir entre mis brazos, no el
tierno cuerpo de un niño, sino el deteriorado cuerpo anciano de mi padre. Poco a
poco descubrí que ese con-

tacto nos unía. Yo le tocaba
con respeto y cariño y él se
dejaba tocar porque se sentía indefenso y necesitado.
La relación con nuestros padres ancianos y enfermos,
que a veces resulta tan difícil, tan agotadora porque
oyen mal, se repiten, se quejan, exigen, exageran..., en-

contraría a través del contacto físico un nuevo acercamiento. Creo que perdemos
una gran ocasión que todavía nos brinda la vida. Nos
paraliza la educación, el pudor, la costumbre... «Mi madre es un cardo», «seguro
que si le hago una caricia a
mi padre, me paga un bufido», «resultará falso», etc.
Es posible que fuera verdad en el pasado, pero ellos
han cambiado. La vejez y la
debilidad les ha enfrentado a
lo esencial: la necesidad de
sentir amor.
¡Tócame porque necesito
sentir que mi cuerpo enfermo y anciano no provoca rechazo en los míos! Tócame
porque no hay posibilidad de
que nos encontremos, nuestras palabras están bloqueadas y no sé qué decirte. Tócame porque necesito sentir
que me quieres, aunque yo
no haya sabido expresar todo lo que te he querido. ¡Tócame, por favor, hija mía!
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JULIÁN DE VERACRUZ

Es de esos regalos inesperados que te da la vida. Unos
pocos días, en medio de la sierra, en una hondonada, junto
con la familia. Y el buen tiempo nos acompañó.
Mirando hacia arriba, todo
era aridez, montañas peladas.
Alrededor de la casita que nos
prestaron, árboles con toda
la variedad de los colores del
otoño y que cambiaban de tonalidad con la posición del
sol. Abajo, un río de montaña
que había perdido parte de la
bravura de la alta montaña y
transmitía fortaleza y serenidad a la vez.
Y todo ello acompañado del
silencio. Allí no llega ni la televisión ni hay cobertura para el
móvil. A un par de kilómetros
hay otra casita que tiene un teléfono para emergencias.
A pesar de que el tiempo

 HUMOR
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He visto la variedad
de mi familia
fuera escaso (la economía no
daba para más), lo vivimos con
intensidad como familia. El
tiempo se alargaba para pasear
juntos por los pequeños senderos a la orilla del río; tiempo
para que cada uno se “perdiera” un rato; tiempo para charlar juntos cuando el sol se ponía y empezaba a refrescar.
La vieja chimenea, con casi
cien años, sigue funcionando.
En torno a ella pasábamos las
últimas horas del día. Al pequeñajo de la familia había que
llevarlo a la cama, mientras los
demás seguíamos charlando.
El tema de la charla era lo
menos importante y cambiaba
con fecuencia. Lo importante
era que el ambiente te ayudaba a escuchar sin prisas. En

esos ratos comprendí mejor
lo distintos que somos dentro
de la familia, escuchaba ideas
y opiniones de mi mujer y mis
hijos que sin duda me las habrán repetido montones de
veces, pero nunca les presté
demasiada atención.
La variedad de colores de
la naturaleza me ayudó a ver
la variedad tan rica que hay en
mi pequeña familia, pero que
las prisas de cada día no te
permiten apreciar.
Una mañana me levanté
temprano, mientras todos
dormían, y con el café caliente entre las manos vi cómo el
sol aparecía entre dos montañas, en lo alto, y cómo poco a
poco iba dando colorido a todo el paisaje. A mi mente vi-

nieron las palabras de la Biblia cuando habla de la creación y repite una y otra vez: «y
vio Dios que era bueno...».
Quizás fue el frío del amanecer. De repente sentí el corazón como si se me arrugara.
Y pensaba: «¡qué pena que los
hombres hayamos hecho un
mundo sin colores, o con un
solo color dominante!».
Ahora de vuelta a casa, al
ritmo de cada día, miro el calendario y me doy cuenta de
que se acababa ese tiempo en
el que parecen apagarse los
colores como si la naturaleza
se replegase sobre sí misma.
La oscuridad del invierno
es necesaria para ‘regenerar’
la naturaleza y que en la primavera pueda salir toda la riqueza de la diversidad. Deberíamos aprender de ella.
Eso debería ayudarnos a restaurar un mundo bueno, diverso, colorista, plural.
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SEMANA SANTA 2008

Cientos de vecinos abarrotan la plaza de la Iglesia tras la bendición de palmas del Domingo de Ramos.

Un joven nazareno, el Domingo de
Resurección.

Santomera resucita su Semana Santa
Las procesiones recobraron su máximo esplendor gracias
al buen tiempo y al impulso de cofradías, nazarenos y fieles

El Cristo del Rescate, saliendo en procesión sobre su nuevo trono.

Buenos días para la fe en Santomera. La comunidad cristiana se echó a la calle para
disfrutar de una Semana Santa que, gracias a la complicidad del tiempo –sólo el Domingo de Resurrección se volvió molesto por culpa del frío
viento– y al esfuerzo de los
cofrades, ha recuperado su
máximo esplendor.
Los actos más importantes
arrancaron con el pregón, el
día 15 de marzo, y continuaron uno después con una mul-

titudinaria bendición de palmas y ramos en el jardín de
las Palmeras. El programa,
más completo que nunca,
continuó sólo dos días después con la representación teatral, en el templo parroquial
y a cargo de Teatro Corsario,
de ‘La Pasión’.
Como marca la tradición, el
Miércoles Santo, coincidente
con la celebración del Padre,
trajo consigo la Procesión Penitencial. Perfectamente enga(Continúa en la página siguiente)
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SEMANA SANTA 2008

La Virgen Dolorosa.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, sostenida por un grupo de portadores.

(Viene de la página anterior)

Santa. El Santísimo Cristo del
Rescate, que además de cumplir 25 años estrenaba nuevo
trono, fue el paso encargado

lanados, comenzaron a desfilar
algunos de los pasos más habituales de nuestra Semana

Un grupo de pequeños nararenos, el Miércoles Santo.

de abrir el desfile. Le siguieron
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo del Calvario, San
Juan y la Virgen Dolorosa.

Una bonita imagen de San Juan.

El Jueves Santo, Santomera y El Siscar enmudecieron
para presenciar con el mayor
de los recogimientos la Proce-
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SEMANA SANTA 2008

Salida del Cristo en la Procesión del
Silencio.

Encuentro entre la Virgen Dolorosa y el Cristo Crucificado, el Jueves Santo.

sión del Silencio. Con ellas llegó uno de los momentos más
emotivos: el encuentro, hecho
voz desgarrada con las saetas,

El Sudario, el Viernes Santo.

entre el Cristo del Silencio,
crucificado, y su madre, la Virgen Dolorosa.
Los actos procesionales

continuaron el Viernes Santo
con la Procesión del Santo Entierro. A los tronos del miércoles se sumaron El Sudario, la

Virgen de la Soledad y el Santo Sepulcro, uno de los que
más miradas atrae siempre.
(Continúa en la página siguiente)

Nazarenos del Cristo del Rescate, antes de la Procesión del Santo Entierro.
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SEMANA SANTA 2008

El Santo Sepulcro, a su salida del templo el Viernes Santo.

(Viene de la página anterior)

Los nazarenos sí se dejaron
amedrentar por el desapacible tiempo del Domingo de
Resurrección. En la Procesión

de la Resurrección del Señor
se vio a algún capirote menos
de lo habitual. Los pasos se renovaron para ver llegar a la
Cruz Triunfal, San Miguel,

La Virgen de la Soledad.

Cristo Resucitado y La Purísima, que, junto a San Juan,
completaron el recorrido más
extenso de todos. Día de alegría para todos. Los creyen-

tes, orgullosos de recordar la
vuelta a la vida del Señor; otros
que lo son menos, contentos
siempre de poder recibir los
típicos caramelos y viandas.
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SEMANA SANTA 2008

La Cruz Triunfal, el Domingo de Resurrección.

Un nazareno de cuna.

La Purísima, el Domingo de Resurección.

El Cristo Resucitado hace su salida de la iglesia.

Multitudinaria procesión.

Nazarenos posan con San Juan, en la Procesión de la Resurrección del Señor.

Nazarenos, dando caramelos.

La imagen de San Miguel, rodeada de nazarenos y espectadores.

Un grupo de nazarenos del Cristo Resucitado.

Jóvenes nazarenos.
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SEMANA SANTA 2008
González, pudo representarse
también por vez primera, en
la calle San Antonio, el encuentro entre las imágenes de
la Virgen y el Santísimo Cristo Crucificado. La procesión,
que durante una hora y media
recorrió gran parte de las calles de la localidad, destacó
por la masiva afluencia de fieles, por la magia de las calles
oscuras y el respetuoso silencio que hizo enmudecer El
Siscar entero.

Un instante del encuentro entre el Santísimo Cristo Crucificado y la Virgen Dolorosa.

El Siscar enmudeció con el encuentro
entre el Cristo Crucificado y la Dolorosa
La imagen de la Virgen desfiló por vez primera,
acompañada de docenas de respetuosos vecinos
La Semana Santa de El Siscar
dio este año un paso más hacia
su engrandecimiento gracias a la
respetuosísima Procesión del Silencio celebrada el pasado Jueves Santo. En la marcha desfiló

El Cristo Crucificado, el Jueves Santo.

por primera vez la Virgen Dolorosa, bendecida el Domingo de
Ramos ante la mirada de multitud de vecinos que abarrotaron
la plaza y el templo parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles.

Gracias a la nueva talla,
preciosamente labrada por el
escultor murciano Hernández
Navarro a encargo del fallecido matrimonio de José Martínez Juárez y Teresa Andúgar

La Dolorosa, en la iglesia
Tras la marcha, las imágenes
se cobijaron en el templo parroquial, lugar donde ambas
permanecen para el culto de
los feligreses. Para hacerlo
más confortable, la Hermandad de la Virgen de los Ángeles y el Ayuntamiento de
Santomera se han encargado
de arreglar el zócalo habilitado para el asentamiento de la
nueva imagen de la Dolorosa
de El Siscar.

Imagen de la preciosa Dolorosa de El Siscar.
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SEMANA SANTA 2008

‘La Pasión’, a escena
La iglesia se convirtió en un teatro
para acoger una espectacular representación
de las últimas horas de Jesucristo
El pasado 18 de marzo, el templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Santomera acogió la representación
de una espectacular obra sobre las últimas horas de la vida de Jesucristo, a cargo de la
compañía Teatro Corsario.
Durante las aproximadamente dos horas que duró, los
presentes, que pusieron a rebosar el edificio, disfrutaron
gracias a ‘La Pasión’ de una
inigualable fusión del fervor
religioso con las más hermosas artes escénicas.
Por encima de todo, destacó la magnífica puesta en escena. La conjunción del so-

nido rotundo y las luces tenues con el respetuoso silencio de los presentes, lo acertado del maquillaje y la expresividad de los actores
resultaron simplemente sensacionales. Cada escena parecía un cuadro y los personajes, auténticas esculturas –no
en vano, los once están inspirados en trabajos del Museo de Esculturas Policromadas de Valladolid–. Los asistentes disfrutaron, sin duda.
Igual que ya vienen haciéndolo por todo el país y parte
del extranjero desde hace 20
años, cuando la obra comenzó a representarse.

Un momento de la representación en el templo parroquial.

La Calle 66OK.qxd

1/4/08

08:44

Página 15

El tema del mes

ABRIL’08



15

SEMANA SANTA 2008

Manuel Campillo repasó con su pregón
en verso nuestra Semana Santa
En el mismo acto, el 15 de marzo, David Castejón
fue nombrado Nazareno de Honor
Verso a verso, paso a paso.

José Luis Manrique, Manuel Campillo, David Castejón y el párroco.

Coral Horadada puso música a la noche.

Así fue el pregón de la Semana Santa santomerana que en
la noche del pasado sábado
15 de marzo leyó en el templo
parroquial de Nuestra Señora
del Rosario Manuel Campillo
Laorden. Tras las presentaciones del presidente del Cabildo, José Luis Manrique, y de
Luisa González, Campillo, alcalde pedáneo de la localidad
en dos ocasiones, repasó con
bellas estrofas cada una de las
celebraciones devotas de estas fechas en Santomera y cada una de las Cofradías implicadas.
Cuando terminó la lectura
–sin duda, un derroche de ingenio descriptivo–, el propio
Manrique se encargó de entregar al pregonero una placa
recordatoria. Acto seguido,

Manuel Campillo, leyendo.

llegó el momento para el
nombramiento como Nazareno de Honor de David Castejón Ballester, fundador hace
25 años del paso del Santísimo Cristo del Rescate. La alegría para esta Cofradía fue doble, ya que a continuación se
bendijo su espectacular nuevo trono, que días después
debutó procesionando por las
calles de Santomera.
Ante un público que abarrotó la iglesia, la velada concluyó con la actuación de Coral Horadada, encargada de
poner música al acto inaugural de nuestra Semana Santa.

Pastoreo del alma
Sacerdocio de un pastor,
que por sendas y veredas de la vida,
va llevando y guiando a su grey,
con entrega y ejemplo que le animan

quedando impresa la huella del Cristianismo,
con ese Amor que da la garantía
de los pasos que demos, ¡adelante!,
aunque se hallen quebrados de fatiga.

para seguir viviendo y acreciendo
esa hondura interior en la que anida
el impulso de darse y expresarse
como vivo testimonio que respira

Vivencia consagrada que se ofrece
al pueblo que le espera y confía
en el faro constante de un ejemplo
que arrastra, cuando es limpio, sin medida.

con aliento profundo que se muestra
sirviendo a los demás, en cercanía,
de una fe que les abraza y les impulsa
a recorrer caminos donde vivan,

De la que sólo Él puede medirnos
y llenarnos de aliento que ilumina
a todo sacerdocio que se colme
y a todos los humanos que le sigan

por las casas y calles de este pueblo,
dentro y fuera llevando su alegría,
para que puedan mostrar, en todo tiempo,
que la fe que reciben, les anima.
Manuel Campillo Laorden

‘Gratitud’ es la palabra. A D. Francisco de Asís Pagán
Jiménez, vicario episcopal de la Zona Pastoral
Suburbana II, cura párroco de Santomera y consiliario
del Cabildo Superior de Cofradías.
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SEMANA SANTA 2008

Un niño, en el papel de Cristo.

Entre los distintos actos que la
Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario preparó para celebrar la Semana Santa, este año
organizó un peculiar Vía Crucis que el pasado jueves 13 de
marzo se encargaron de representar un grupo de casi cien niños. Los pequeños que se pusieron en la piel de Cristo, alumnos
de primero de Catequesis, escenificaron por grupos cada una

Un instante de la representación.

Niños de catequesis
escenificaron el Vía Crucis
Participaron casi cien, preparados
por sus catequistas y el padre Nelson
de las 14 estaciones que sufrió
Jesús desde su condena a muerte hasta su sepultura.

Instruidos por sus catequistas y dirigidos por el padre Nelson, los niños extraje-

ron buen jugo de la enseñanza y aprendieron cómo fueron los últimos días de la vida de Jesucristo, su calvario,
y cuál fue la doctrina que se
encargó de promulgar. La actividad llamó la atención de
un buen número de padres,
que se acercaron hasta el
templo parroquial para no
perder detalle de la fiel representación.
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Fachada del Centro Municipal de la Tercera Edad.

Política Social pagará la mayor parte de las obras
de ampliación del Centro de la Tercera Edad
El Ayuntamiento espera poder sufragar el cien por cien
del total de 620.000 euros con otras ayudas de la Comunidad
Tras mantener diversas reuniones (los pasados días 3, 11 y 14
de marzo) con el secretario general de Bienestar Social, Fernando Mateo, y la directora general de Personas Mayores del
Imas, Paloma Recio, el alcalde
de Santomera, José María Sánchez, afirmó que la Consejería
de Política Social se hará cargo
de un alto porcentaje de los cos-

tes de ampliación del Centro
Municipal de la Tercera Edad.
En total, los trabajos han sido tasados en unos 620.000 euros -más de 100 millones de
las antiguas pesetas-. Al respecto, el alcalde puntualizó
que «esperamos llegar a completar el cien por cien del dinero necesario mediante otras
vías de financiación».

La intención del equipo de
Gobierno es que las obras comiencen en cuanto la transferencia de capital se haga efectiva, quizá aprovechando también las fechas veraniegas,
cuando la actividad en el local
es menos intensa. Así las cosas, los trabajos culminarían
antes de fin de año. «Actuaremos con la mayor celeridad po-

sible porque todos los mayores de Santomera, un colectivo
censado en más de 1.800 personas, se reúnen ahora en el Centro Municipal de la Tercera
Edad», ha mantenido en más
de una ocasión el alcalde.
Tras las obras, el edificio,
de 600 m2 y una sola altura,
pasaría a contar con una superficie de 1.200 m2 y una segunda planta en la que celebrar talleres, fiestas y bailes.
También se mejorarían algunas de las instalaciones existentes, especialmente el sótano, que pasará a ser «más
aprovechable cuando cuente
con un ascensor».
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Teatro, puro teatro
Seis compañías lucharán por los premios del I Certamen Nacional
de Teatro Amateur de Santomera, del 11 al 26 de abril
Lo nuestro será teatro, puro
teatro, del 11 al 26 de abril, fechas durante las que se celebrará en I Certamen Nacional
de Teatro Amateur de Santomera. A lo largo de esos días,
el público disfrutará en el Salón de Actos de Santomera y
en el Teatro de El Siscar de
seis representaciones de lo
más variado, llevadas a escena
por otras tantas compañías de
medio país.
El proceso de selección de
las candidaturas no ha sido sencillo. En él han participado el
concejal de Juventud, Víctor
Manuel Martínez, acompañado de su equipo de colaboradores, y la directora de la compañía de teatro local Ekeko, María
de los Ángeles Herrero. Un total de 23 agrupaciones procedentes de Almería, Granada,
Madrid, Asturias, Badajoz, Pontevedra, Alicante y, por supuesto, Murcia, presentaron en formato DVD su candidatura.
Tras un mes de intensas deliberaciones, a principios del

Integrantes del jurado de selección, durante una de sus sesiones deliberativas.

pasado mes de marzo hicieron
público su veredicto: pasaron la
criba las compañías alicantinas
Almadraba Teatro, con la obra
‘El regreso de Agamenón’, Medusas D’or Teatre, con ‘Femenino plural’, y Compañía Clásica
de Comedias, con ‘Un enemigo
del pueblo’; las madrileñas Alquimia Teatro, con ‘Moulin

Rouge’, y Teatro Ícaro, con ‘Rumores’; y la granadina Teatro
de Cámara de Baza, con la obra
‘La Pasión según San Mateo’.
De esa forma, se cierra un cartel con una temática interpretativa de lo más variopinta, desde la tragedia griega hasta el
drama de Henrik Ibsen, pasando por el musical o la comedia

más contemporánea.
La jornada inaugural, el 11
de abril, verá la representación
en el Salón de Actos de ‘Femenino plural’, a las 21 horas. Le
seguirá, el día 12, a las 20 horas,
en el Teatro de El Siscar, el musical ‘Moulin Rouge’, que a
priori destaca por su espectacular puesta en escena. El fin de
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semana concluirá con la puesta en escena de ‘La Pasión según San Mateo’, también en El
Siscar y a las 20 horas. Otra de
las obras que destaca es ‘El regreso de Agamenón’, que será
representada en El Siscar el 18
de abril a las 21,30 horas. El día
19 llegará el turno para que el
Salón de Actos acoja ‘Rumores’ (20 horas) y un día después
se representará en el mismo
marco y a la misa hora la última
obra que entrará a concurso,
‘Un enemigo del pueblo’.
Todas ellas optan a los cinco
premios establecidos en las bases del certamen: al mejor espectáculo (3.000 euros), al mejor actor/actriz protagonista
(1.000), al mejor actor/actriz de
reparto (500), a la mejor dirección (2.000) y un premio especial del público (500). El calendario de actuaciones se com-

Cartel anunciador.

'Un enemigo del pueblo', una de las obras que se representarán.

pletará con la del grupo Ekeko,
que volverá a interpretar ‘Sueño de una noche de verano’,
del inmortal William Shakespeare, el 26 de abril a las 18 horas, en el Salón de Actos Municipal. El encuentro se aprove-

chará para entregar los premios y celebrar la clausura de
este I Certamen Nacional de
Teatro Amateur de Santomera.
«Desde la organización, estamos satisfechos y agradecemos la nutrida participación

de compañías procedentes de
diferentes rincones del territorio nacional que han presentado su candidatura», resaltó el
edil de Juventud, Víctor Manuel Martínez, principal impulsor de la cita.
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SANTOMERA CELEBRÓ EL DÍA DE LA MUJER

Teresa López, tras recoger su galardón.

Hefame se llevó otro de los premios por sus prácticas de igualdad.

Casi mil santomeranas disfrutaron
de la Cena de la Mujer
Los galardones de la primera edición de los Premios +Igual fueron
a parar a Hefame, Teresa López y la familia Zamudio-Cano
Cerca de mil mujeres procedentes de Santomera, El Siscar, La Matanza y La Orilla del
Azarbe abarrotaron los salones del restaurante Casablanca durante la tradicional Cena
de la Mujer organizada por el
Ayuntamiento. La cita de este
año, que coincidió exactamente con la fecha de celebración
del Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo, contó
como principal novedad con
la entrega de los galardones
de la primera edición de los
Premios +Igual.
Para amadrinar el acto, estuvo presente la directora del
Instituto de la Mujer, Teresa
Moreno, acompañada además
de las diputadas Ascensión
Carreño y María José Nicolás
y de la senadora Belén Fernández. Como representantes
del Ayuntamiento de Santomera, estuvieron todas las con-

La familia Zamudio-Cano, con la agente de Igualdad.

cejalas: María Dolores Abellán, de Mujer, Inmigración e
Igualdad de Oportunidades,
Maribel Cívicos, de Educación
y Cultura, Toñi Navarro, delegada de La Matanza, y las socialistas Belén Piqueras, Rosi
Illán y Amparo Castellón –a
las que se sumó la mujer del alcalde, Rosario Campillo–.

Justo antes de los postres
arrancaba la primera edición de
los galardones, que premiaron
tres categorías. Entre las candidatas, el jurado decidió conceder
el Premio +Igual en la modalidad Empresa por la Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y
Mujeres a Hefame. La Hermandad Farmacéutica ha dado

muestras sobradas de practicar
políticas de igualdad en la contratación de personal y en la conciliación, promoción y formación de su personal laboral.
El galardón a la Familia por
una Educación en Igualdad recayó en los Zamudio-Cano, que
practican la corresponsabilidad en las tareas domésticas y
de cuidados y educan en su hogar en valores de igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres. Las candidaturas, presentadas a modo de concurso,
provinieron de una campaña
de sensibilización más amplia,
con los mismos objetivos, que
se ha desarrollado en los cursos
de 5º y 6º de Primaria de todos
los colegios del municipio.
Finalmente, el premio a la Mujer Santomerana del Año, distintivo con el que se clausuraron
estos Premios +Igual, reconoció
la labor de Teresa López, que hace veinte años y sin ningún tipo
de ayuda decidió embarcarse en
el mundo empresarial y ofrecer,
hasta hoy, empleo a muchas mujeres del municipio.
«Estos premios deben ser
un incentivo para que todos y
cada uno de los colectivos que
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SANTOMERA CELEBRÓ EL DÍA DE LA MUJER

Un grupo de bellas mujeres, durante la cena.

conforman nuestra sociedad
trabajen unidos en busca de
un objetivo común: erradicar
la desigualdad entre los géneros», señaló la concejala Abellán tras el acto de entrega,
presentado por Jorge García.
Después, la velada continuó
animosa, amenizada con espectáculos humorísticos, baile flamenco y una orquesta que puso la música. A buen seguro,
las presentes no olvidará con
facilidad la noche, en parte gracias a las casi mil instantáneas
que Alberto González se encargó de realizar y repartir como
obsequio de la Concejalía.

Otro grupo de asistentes al acto.

Imagen de una de las mesas.

Vista panorámica de parte del local, durante la celebración.

Las tres concejalas socialistas, con sus compañeras de mesa.
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SANTOMERA CELEBRÓ EL DÍA DE LA MUJER

De izq. a dcha.: Toñi Navarro, Maribel Cívicos, Teresa Moreno, María Dolores Abellán, Margarita Cutillas, Joaquín Bascuñana, María del Carmen Morales y Francisca Pérez.

Más de 200 santomeranas celebraron
con la Mancomunidad el 8 de marzo
En total, mil mujeres se reunieron para visitar Abanilla
y disfrutar de la posterior comida en nuestro municipio
De nuevo un éxito. Así fue la XI
edición de la Jornada de la Mujer organizada cada año por la
Mancomunidad de Servicios de
la Comarca Oriental en conmemoración del día 8 de marzo. Si
cabe, el triunfo fue aún mayor
que en ocasiones anteriores, ya
que no deja de aumentar el número de mujeres de Abanilla,
Beniel, Fortuna y Santomera
que se animan a asistir a esta
cita. En esta ocasión, marcada el
5 de marzo en el calendario, se
reunieron en total casi mil féminas, 220 de ellas procedentes de nuestro municipio.
A las 9 horas de la mañana,
las santomeranas tomaban sali-

da rumbo a Abanilla, sede este
año del encuentro de hermanamiento. El Ayuntamiento de la
localidad abanillera se encargó

de recibirlas, como al resto de
visitantes, con un estupendo desayuno en el restaurante Tío Pepe. Posteriormente, el impre-

Vista del salón, abarrotado, durante la comida.

sionante grupo de mujeres completó un recorrido turístico por
el municipio vecino y se desplazó hasta el restaurante santomerano El Casón de la Vega,
donde las mil mujeres disfrutaron de una deliciosa comida.
Entre plato y plato, las asistentes se divirtieron con las bromas e intercambiaron impresiones en torno al papel y la creciente importancia de la mujer
en la sociedad actual.
Allí estuvieron también el
consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, la directora
del Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia, Teresa Moreno, el director de la Mancomunidad, Juan Pacheco, y las concejalas de Mujer de Abanilla,
Margarita Cutillas, Beniel, María del Carmen Morales, Fortuna, Francisca Pérez, y Santomera, María Dolores Abellán. Les
acompañaron los alcaldes de
cada municipio y algunas edilas
más de cada corporación.
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Casi 150 universitarios recién titulados optarán
a un primer contrato pagado por el SEF
La Comunidad Autónoma también correrá con los gastos de algunos
puestos de trabajo institucionales solicitados por el Ayuntamiento
Antes de que termine el presente curso académico, los universitarios que finalicen sus carreras y los recién diplomados y
licenciados del municipio podrán optar a su primer empleo
gracias a un programa que se
negocia a tres bandas entre el
Ayuntamiento de Santomera, el
Servicio de Formación y Empleo (SEF) y la Universidad de
Murcia (UMU). Tras unos meses
de frecuentes encuentros, el pasado 3 de marzo se produjo una
nueva e importante reunión entre las partes implicadas: el director del SEF, Ginés Martínez,
la vicerrectora de la UMU María Isabel Sánchez-Mora y el alcalde, José María Sánchez,
acompañado de los concejales

El director del SEF, Ginés Martínez, y la vicerrectora de la UMU María Isabel Sánchez-Mora, con el alcalde y los concejales de Educación y Comercio.

Ricardo Férez, de Empleo, y
Maribel Cívicos, de Educación.
A estas alturas, la negociación ha llegado a buen puerto y
sólo quedan por cerrar pequeños flecos. Uno de ellos es el

propio nombre que tendrá el
programa, del que hasta ahora
habíamos hablado en ‘La Calle’
como Descúbrete (parece tener
todos los puntos la opción de
Empléate). Otro detalle, impor-

tante, que falta por concretar
esel número de beneficiarios
que podrá tener esta acción.

Empleo institucional
Por otro lado, Ayuntamiento y
SEF también trataron durante
su último encuentro la posibilidad de que el organismo murciano pague también, a través de un
convenio, varias plazas de empleo institucional solicitadas por
el consistorio. luya plazas específicas dentro de un convenio.
«La plena inserción laboral
de todos los universitarios de
Santomera es uno de los principales retos que debe afrontar
esta corporación en el área de
trabajo para que el sector económico del municipio siga creciendo», afirmó el alcalde al
respecto del convenio, que beneficiará a los 110 estudiantes
censados en la localidad que
actualmente cursan estudios
en la Universidad de Murcia
y a otros 29 recién diplomados o licenciados.
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Uno de los grupos de escolares, fabricando tambores.

Concurrida y multicultural
La III edición de la Plaza de las Culturas, a la
que asistieron 400 escolares y otros muchos
vecinos, tuvo el éxito de las anteriores
Santomera se abrió al mundo
más que nunca durante los pasados días 12, 13, 15 y 16 de abril
gracias a la Plaza de las Culturas,
un espacio educativo y lúdico
para acercarse a la idiosincrasia de otros países. En esta tercera edición, por la que desfilaron cientos de vecinos, la atención estuvo centrada en los
países que pueblan la cuenca
mediterránea.
El miércoles 12, la visita de
un centenar de escolares del

Ricardo Campillo sirvió para
inaugurar el recinto, instalado
en la plaza del Ayuntamiento y
compuesto de tres carpas: ‘A
ritmo de tambores’, ‘Sombreros interculturales’ y ‘Puzzle solidario’. Las visitas de los colegios del municipio se completaron el día siguiente con la
asistencia de cerca de 300 niños
y niñas más, procedentes de
los otros dos colegios de la localidad y de los de El Siscar y
La Matanza.

Niños, participando en uno de los talleres.

A base de talleres, en su recorrido por la Plaza de las Culturas los escolares pudieron
aprender la música y la cultura
de África, una breve historia
de países como Grecia, Argelia
o Siria y valores como la tole-

rancia, los beneficios de la diversidad y el rechazo a la violencia. Las visitas escolares se
completaron los dos días con
los cuenta-cuentos solidarios
que se representaron en el Salón de Actos Municipal.
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La plaza fue un lugar de encuentro con el resto del mundo

El viernes, la Plaza de las
Culturas permaneció cerrada
por la celebración de los festejos de fin de trimestre en
los centros educativos; pero
abrió de nuevo sus puertas el
sábado y el domingo para
recibir la visita de los cientos
de vecinos y visitantes que
lo desearon. La oferta de actividades se amplió además

el sábado con la obra de teatro ‘El patito feo’ y la posterior entrega de los premios
de dos concursos escolares,
bajo el lema ‘Las tareas compartidas… Son mucho más
divertidas’, para fomentar la
corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados, y ‘Otro mundo es posible’, sobre la integración e

Vista general de la Plaza de las Culturas, tras su inaugración.

igualdad entre todos.
Con todas estas actividades, la Plaza de las Culturas se
encargó de transmitir una
idea fundamental: aunque
existan diferentes culturas,
distintas etnias, todos somos
iguales en lo que importa; la
diversidad humana nos enriquece y no debe servir, por
tanto, para desunirnos.

Dos niñas, en un taller.
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María Dolores Abellán y Carolina Antón, con los ganadores del concurso de dibujo
'Las tareas compartidas... Son mucho más divertidas'.

Imaginar la igualdad vale un premio
Entregados los trofeos de los concursos de cuentos y dibujo
para fomentar la integración y la corresponsabilidad
Aprovechando la proximidad
de las fechas y la instalación de
la Plaza de las Culturas, el Salón
de Actos Municipal acogió el
pasado 15 de marzo la entrega
de premios de los concursos infantiles ‘Otro mundo es posible’, de cuentos, y ‘Las tareas
compartidas… Son mucho más
divertidas’, de dibujo. La con-

cejala de Mujer, Inmigración e
Igualdad de Oportunidades,
María Dolores Abellán, responsable de los dos certámenes, se
encargó de entregar sus regalos
a los premiados, acompañada
por las agentes de Inmigración,
Mari Ángeles Campillo, e Igualdad, Carolina Antón.
Los diez ganadores del con-

curso de narrativa ‘Otro mundo
es posible’ escribieron cuentos
en los que imaginaron la vida de
otros semejantes en un lugar en
el que no existieran barreras ni
discriminaciones. Fueron: Fuensanta Martínez-Quereda, Elena
Campillo, Ángel Belmonte, Celia Soto, Olga Cascales, Ángeles
Abellán, Jesús Navarro, Adria-

na Gea, Stephania Castaño y
Vladislav Kirichenko.
Bajo el lema ‘Las tareas compartidas… Son mucho más divertidas’ se presentó un concurso de dibujo para fomentar la
corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados.
Los diez ganadores en este caso fueron: Eduardo Manrique,
Noemí Artés, Ángeles Abellán,
Ana María Pérez, Mónica Claudia Iordache, Lorena Belmar,
Olga Morga, Pedro González,
Irene Martínez y Fuensanta
Martínez- Quereda.
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La AES se mete en el escaparate
Dieciséis alumnos finalizan un curso práctico sobre cómo embellecer
y hacer más atractivas las vitrinas de los comercios
La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) finalizó
el pasado 22 de febrero su curso Montaje Práctico de Escaparates I, que arrancó el 28 de
enero. El acto de entrega de
sus diplomas a los 16 alumnos participantes, celebrado
en el Vivero de Empresas –sede también de las clases–, estuvo encabezado por el presidente de la AES, Fernando
Sánchez.
Durante las 40 horas lectivas, todas ellas prácticas, los
alumnos aprendieron el arte
de embellecer y, sobre todo,
hacer más atractivos los escaparates comerciales. Para ello,
practicaron en tiendas de Santomera, a las que se encargaron de diseñar las vitrinas que
le sirven de cara en plena ca-

El presidente de la AES, Fernando Sánchez, con el profesor y los alumnos del curso de escaparatismo.

lle. Según afirmaron los propios participantes, terminaron
el curso muy contentos por

todo lo aprendido y mostraron su interés por continuar
formándose en este campo.

Por esa razón, la AES ya ha
solicitado que el curso continúe en fechas próximas.
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El Escaparate

Las reformas y los arreglos
en los jardines han sido a lo
largo de este mes uno de
los principales focos de
atención de los operarios
municipales. Se han mejorado las condiciones de los
jardines de las plazas de la
Constitución y de la Coronación, del Tío Pepe el Ireno y el situado junto al
cuartel de la Policía Local.
Las tareas de mantenimiento de la iluminación han sido otro de los platos fuertes. Se ha reparado el alumbrado público de las calles
Emiliano Saizar, Villa Conchita, Aurora Climent, Picasso, Sorolla, Gaudí, Lope de Vega, José María Falgas, Cuatro Esquinas y
Maestro Puig Valera y de
las avenidas de Juan Carlos
I y de la Mota. El alumbrado público ha llegado por
primera vez al aparcamiento del campo de fútbol y a

ABRIL’08

campo a las medidas reglamentarias. Los trabajos terminarán, salvo imprevisto, a
principios del presente mes.


El alcalde, José María Sánchez, visitó el pasado 5 de
marzo, junto a la concejala de
Educación Maribel Cívicos, a
María José Jiménez, directora general de Centros Educativos. Los tres trataron la
construcción del segundo instituto y del comedor del colegio Ramón Gaya, así como el
estado de los colegios públicos del municipio de cara al
próximo curso.



El Ayuntamiento adquirirá
en los próximos días un solar
de 3.359 m2 para la construcción de un centro sociocultural en La Orilla del Azarbe.



Para evitar filtraciones a algunos sótanos, el pasado mes
de marzo se taparon grietas
en la plaza del Corralón y las

El alcalde y la concejala de Educación, con la directora general de Centros.

un camino secundario en
La Matanza.


Una de las obras más vistosas ha sido la creación
de una nueva pequeña pero coqueta plaza, con bancos y arbolado, en la calle
Acequia Zaraiche de El
Siscar.



También en El Siscar, a principios del pasado mes de
marzo comenzaron una serie
de obras en la pista polideportiva ubicada junto al campo de fútbol. Se está arreglando el vallado del recinto,
cambiando el material de la
superficie de juego y ajustando las dimensiones del
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barrio de la Almazara, en La
Matanza, y, en El Siscar, un
espejo que facilite la visibilidad en la calle San Antonio
y una señal de stop en la calle San Modesto.


El instituto también se llevó su parte con la reposición de papeleras y la colocación de varios bancos para el descanso.



En dirección al pantano, en el
camino de la Juliana, se ha
colocado una valla de protección (cepo) para asegurar el
punto de recogida de basura.



Se han instalado tres farolas
que quedaban por poner en
el camino del Convento y
modernizado las canalizaciones del alumbrado de toda esa vía; el cableado era
antiguo y estaba en mal estado, lo que ocasionaba algunos problemas en el suministro eléctrico.

Vista de la pequeña plaza recién construida en El Siscar.

calles Rafael Alberti y Escultor Antonio Garrigós.


El desgaste no pasa en balde.
Algo de trabajo se llevó también el arreglo de la lona que
cubre la piscina climatizada
y el parcheo en las aceras de
la calle Ventorrillo y la plaza
del Ayuntamiento. También,
la reparación del bordillo en
los soportales de la avenida

Juan Carlos I, de las baldosas
en la plaza de Manuel Campillo y de los socavones en la vía
pública en las calles Almazara, de La Matanza, y Zurbarán, de Santomera.


En respuesta a la petición de
Inocencia Campillo Sánchez,
se ha construido una rampa
que le evite los problemas para acceder a su casa.





Se han colocado los carteles
con el nombre de la vía en
las calles Doctor Fleming y
Fresno, la vereda de los Pepeles y los caminos de la Noria, de las Casas Colorás y de
los Cletos.
Las indicaciones y ayudas
de tráfico también han experimentado mejoras. Se han
colocado varias señales en el
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ELECCIONES GENERALES 2008

Las horas del mediodía fueron las más concurridas.

Una mujer ejerce su derecho al voto en La Matanza

Altísima participación
Santomera, con casi un 87%, se situó entre los municipios
con mayor porcentaje de votantes del país
Lo importante es participar, se
dice con frecuencia. La muletilla tiene más sentido que nunca
cuando se trata de unas elecciones, ya que los ciudadanos
muestran con su voto su compromiso con los problemas del
presente y las oportunidades
del futuro. Pues bien, los santomeranos deben estar de enhorabuena porque saldaron su cita con las últimas elecciones generales, el pasado 9 de marzo,
con una altísima participación.
Con casi un 87%, nuestro municipio se colocó en cabeza de
una Región en la que ya de por sí
destacó el alto número de electores que hicieron efectivo su derecho al voto (en Murcia cumplieron el 80,4% de los citados, sólo

Imagen de la mesa electoral de El Siscar.

unas pocas décimas por detrás
de Madrid, La Rioja y Castilla-La
Mancha). Esos números arrojan
un aumento en la participación
de 3,2 puntos: de las 9.007 personas convocadas en 2004 votaron

Las bandera ondearon a media asta
por el último asesinato de ETA.

7.518, mientras que en los últimos comicios lo hicieron 8.378
de 9.669. El número gana aún
más valor si se compara con el
global nacional –la participación
en España fue de un 75,32%–.

En lo que respecta al resto de
datos, Santomera también se
movió en la misma onda que el
resto de la Región de Murcia. El
PP se llevó la mayor parte de los
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ELECCIONES GENERALES 2008
sufragios (poco más de un 60%,
con un total de 5.037) y amplió
cómodamente la ventaja que ya
obtuvo en los últimos comicios
(en los que se llevó el 54% de
los votos). Por su parte, el PSOE
volvió a ser la segunda fuerza
más respaldada, con 2.880 votos
de apoyo, aunque redujo considerablemente su porcentaje de
afines (un 34,4% frente al 38,4
de hace cuatro años). Al igual
que en el resto del país, IU perdió simpatizantes: 300 santomeranos votaron a este partido en
2004 y sólo 219 lo hicieron en las
últimas elecciones generales al
Congreso.
Estos resultados, sumados a
los del resto de la circunscripción murciana, enviaron al Congreso de los Diputados a siete
parlamentarios populares y a

tres socialistas. A pesar de la cómoda victoria del PP en nuestra
Región, la candidatura del PSOE,
encabezada por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, se impuso globalmente a la de Mariano Rajoy, con 169
diputados frente a 153.

Senado de color azul
Además de a los diputados para
los próximos cuatro años, el pasado 9 de marzo los electores
también escogieron a los senadores. Los votantes murcianos
escogieron para la Cámara Alta
a tres representantes del PP y
sólo a uno del PSOE. En este caso, en España se siguió también
la tónica general de la Región
de Murcia, ya que el PP logró
101 parlamentarios frente a los
89 del PSOE.

El Ramón Gaya se estrenó como colegio electoral.

Cola de electores en el colegio Nuestra Señora del Rosario.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Los seis agentes en prácticas se incorporan a la Policía Local
Si superan esta fase, en junio serán policías de pleno derecho
y completarán una plantilla con 27 efectivos
El pasado mes de diciembre, ‘La
Calle’ informaba de que seis jóvenes tomaban posesión como
funcionarios en prácticas de la
Policía Local. Inmediatamente
comenzaron un periodo de instrucción en la Academia Regional de Policía y, por fin, desde el
pasado 17 de marzo, forman ya
parte del cuerpo de seguridad
municipal. Eso sí, seguirán siendo agentes en prácticas hasta el
próximo 13 de junio, fecha en la
que, con el visto bueno del jefe
de Policía Local, Miguel Ángel
Aguilar, pasarán a ser policías
de pleno derecho.
De ser así, Javier Marín, José David García, Daniel Cifuen-



En lo que llevamos de
año, se han instruido a los
juzgados 32 atestados por
diferentes hechos delictivos. Por los mismos, la
Policía Local de Santomera ha puesto a disposición
judicial a 19 detenidos: 10
por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y el resto por
otros delitos. Destacan en
este sentido la detención
de un menor por robar en

Los nuevos agentes, con el jefe de Policía, en el centro.

tes, José Miguel González, Manuel Galán y Emilio Alemán
–los dos últimos, santomeranos– completarán una plantilla formada por 27 efectivos (el

jefe, dos cabos y 24 agentes).
Estas incorporaciones también
cierran el cupo de diez agentes
que la Comunidad Autónoma
se comprometió, mediante con-

venio, a incorporar a las tareas
de vigilancia de la seguridad
en Santomera.
En cualquier caso, el incremento de la plantilla de la Policía Local que viene produciéndose a lo largo de los últimos
años no quedará ahí. El próximo mes de septiembre comenzará el proceso selectivo para
que ocho jóvenes más se conviertan en funcionarios de Policía. Así, el cuerpo pasaría a
contar con un total de 35 agentes, cantidad que el alcalde, José María Sánchez, considera
«suficiente en estos momentos
y que daría un ratio de un agente por cada 450 habitantes».

Actuaciones destacadas



el interior de un vehículo,
otra por tráfico de drogas, otra por un delito
contra la propiedad intelectual, otra más por robo
de un vehículo con violencia y dos por violencia
doméstica.
En el mismo periodo de
tiempo, se han interpuesto
30 denuncias por posesión
y consumo de drogas.



Gracias a la mejora de la
colaboración entre la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Local y
la Guardia Civil de Santomera, se han realizado actuaciones conjuntas. En
una de ella se detuvo a un
individuo como autor de
un delito de robo, atribuyéndosele la sustracción
de herramientas del inte-



rior de varios vehículos y
el intento de su posterior
venta. Asimismo, se les
imputaron a seis individuos sendos delitos de
usurpación por ocupación
de una vivienda sin autorización de su titular.
En materia de tráfico, la
Policía Local ha depositado
casi cien vehículos por diferentes infracciones, como circular sin seguro o
sin permiso de conducir.
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SEGURIDAD CIUDADANA

El jefe de Policía Local, pegando el identificativo que indica la adhesión de un comercio al Plan.

En marcha el Plan de Seguridad en Comercios
La Policía Local inició una ronda de visitas para informar
sobre él a casi 300 establecimientos
El pasado 3 de marzo arrancó
la primera fase del Plan de Seguridad en Comercios diseñado por la Policía Local de
Santomera, centrada en informar acerca de esta iniciativa a
los establecimientos del municipio. Con ello, la mañana de
ese mismo día, el concejal de
Comercio, Ricardo Férez, y el
nuevo jefe de la Policía Local,
Miguel Ángel Aguilar, realizaron la primera de las 300 visitas que a lo largo de marzo
han hecho a los comercios
santomeranos.
Durante estos encuentros,
una pareja de agentes del
cuerpo local repartió entre el
entramado comercial del municipio folletos con toda la información referente a este
plan, resolvió las dudas que
les plantearon los beneficia-

Miguel Ángel Aguilar y el concejal de Hacienda, durante la primera visita.

rios y solicitaron las respuestas a un cuestionario estándar
que todos los propietarios o
regentes deben cumplimentar
obligatoriamente. En este formulario figuran datos útiles

para el trabajo que deben desempeñar las patrullas se Seguridad Comercial, como información referente a los sistemas se seguridad existentes
en cada establecimiento o telé-

fonos de contacto en caso de
que se produzca alguna incidencia, entre otros.
«Esta primera fase es muy
importante para que, una vez se
ponga en marcha este proyecto pionero en materia de seguridad, no exista ningún tipo de
duda entre los propietarios de
los casi 300 comercios que tienen su sede en Santomera», señaló el concejal de Comercio
durante la primera de las visitas, efectuada a Joyería Gemas.
Además, después de cada
visita, la pareja de agentes se
ocupó de pegar en la puerta o
fachada del establecimiento
un distintivo que indica que el
local en cuestión está adherido al Plan de Seguridad en
Comercios y que se espera
sirva para ahuyentar a los posibles cacos.

Visitas periódicas
Una vez cerrada la ronda de
primeros encuentros con estos
casi 300 comercios adheridos al
Plan, éste continúa con una segunda fase basada en visitas
periódicas a los establecimientos. Según señaló el jefe de Policía Local, su intención es que
la frecuencia sea diaria al menos para los comercios situados
en el casco urbano. Por otro lado, la primera fase queda abierta ante la probable adhesión al
Plan de Seguridad en Comercios de nuevos establecimientos del municipio.
«Agradezco desde aquí la
colaboración e implicación de
los comerciantes de Santomera en este Plan y lo hago extensivo a todos los vecinos, ya
que la seguridad ciudadana es
cosa de todos. Gracias a esta
participación podremos tener
una Santomera más segura»,
concluyó Aguilar.
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Taller de Yoga para niños
Para niños y niñas de 4 a 10
años, hasta mayo. En El Siscar
y La Matanza, todos los lunes,
en el C.P. Madre Esperanza (16
h.) y el Centro Sociocultural
(17:30 y 18:15 h.), respectivamente. En Santomera, todos
los jueves (17:30 h.) en Casa
Grande. Inscripciones gratuitas en los centros socioculturales y Casa Grande.

ABRIL’08

Tiempo de participar



Con los días más largos y calurosos, no hay
excusa para no implicarse en la extensa
propuesta de actividades
formativas y culturales del mes



Todos los jueves (16 h.) hasta
mayo, en el Centro Sociocultural de El Siscar, para mayores
de 13 años. Inscripciones gratuitas en el Centro Sociocultural de El Siscar e Informajoven
de Santomera.

Certamen Nacional de
Teatro Amateur

Taller de Bailes de Salón
Dos niñas, leyendo en la última Feria del Libro.

Taller de Taichí
Todos los lunes y jueves (21 h.)
hasta el mes de mayo, en la Piscina Municipal. Para jóvenes
mayores de 13 años. Inscripciones gratuitas en Informajoven.

Curso de Educación Vial
Concertado con los colegios
del municipio, se llevará a cabo
a lo largo del mes de abril.

Senderismo
Rutas senderistas por parajes
naturales de la Región de Murcia y su entorno. Dirigido a mayores de 18 años, con inscrip-

Curso de Magia
Si quieres aprender algunos truquitos, iniciarte en el mundo de
la magia o simplemente sorprendes a tus amigos con el ilusionismo, esta es tu mejor oportunidad. Curso impartido para mayores de 12 años por Alejandro
de la Vega en Casa Grande los días 7, 14, 21 y 28 de abril, de 18 a
20:30 horas. Inscripciones en Casa Grande al precio 30 euros.

Taller de Yoga para jóvenes

Martes y miércoles hasta mayo
(21:30 h.), en Casa Grande. Para
mayores de 13 años. Inscripciones gratuitas en Informajoven.

4 de abril, a las 22 h.: Sarabi.
Danza oriental en el Salón
de Actos.
2 de mayo, a las 24 h.: Under
Construction. Breakdance
desde Estados Unidos, en el
escenario de la LAN Party.

Una clase del Taller de Taichí.

ción gratuita en Informajoven
de Santomera. El calendario incluye próximamente escapadas a Cabo Cope (19 de abril) y
Cieza (3 de mayo).

El 11 de abril, acto inaugural.
La mitad de las representaciones serán en el Salón de Actos
Municipal: 11 de abril, 21 h.,
‘Femenino plural’; 19 de abril,
20 h., ‘Rumores’; 20 de abril, 20
h., ‘Un enemigo del pueblo’. La
otra mitad, en el Teatro de El
Siscar: 12 de abril, 20 h., ‘Moulin Rouge’; 13 de abril, 20 h.,
‘La Pasión según San Mateo’; y
18 de abril, 21:30 h., ‘El regreso de Agamenón’. La clausura
se celebrará el 26 de abril a las
18 h., con la actuación de teatro
Ekeko y entrega de premios.
Todas las entradas, gratuitas.

Ciclo Músicas del Mundo
Tras el parón y la contraprogramación, vuelve la música
étnica a Santomera. Los próximos conciertos son:

Audiciones de Euterpe
Los alumnos y alumnas de
Euterpe muestran sus progresos y su buen hacer en Casa
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Grande los días 13 y 20 de
abril a las 12:30 h.

Feria del Libro
Tiempo para la cultura y la palabra escrita en la plaza del
Ayuntamiento del 19 al 27 de
abril. Habrá programación propia de actividades (teatro, cuenta-cuentos…) y, por supuesto,
estarán las casetas de las librerías del municipio.

La Calle en Danza
Actos conmemorativos del Día
Mundial de la Danza, organizado por Euterpe y el estudio
de danza de Eva Esteve. Las
citas son el 23 y el 24 de abril
en las plazas del Ayuntamiento y del Corralón, a partir de
las 18:30 h.



lasparra, dirigido a jóvenes de
entre 13 y 17 años, los días 25
(salida a las 17:30 h.), 26 y 27 de
abril (regreso a las 17 h.). Hay
30 plazas disponibles en Casa
Grande al precio de 20 euros.

Teatro Solidario
Vuelve el grupo Teatro de Amigos con dos de sus divertidísimas actuaciones. Las dos primeras serán el 25 de abril y el
9 de mayo en el Salón de Actos
Municipal. La última, en el Teatro de El Siscar el 6 de junio.
Todas ellas a las 21 h. y con entrada que puede adquirirse en
taquilla o dirigiéndose a los
miembros del grupo. La recaudación se donará íntegramente a una causa benéfica.

NIños, en un descanso de la última escapada senderista a Sierra Espuña.

Lan Party y Sicarm
Espectáculo de Magia
Mágica actuación de Alejandro
de la Vega el 25 de abril en el
Teatro de El Siscar. A las 22 h.,
con entrada gratuita.

Curso de Fotografía en la
Naturaleza
Introducción al conocimiento
de la flora y la fauna de la Región de Murcia. Clase teórica
en Casa Grande el día 26 de
abril (de 10 a 14 y de 16 a 20 h.)
y práctica en un paraje natural
el domingo 27 (de 10 a 14 y de
16 a 19 h.). Inscripciones en Casa Grande, para mayores de 16
años, con una tasa de 10 euros.

Campamento Juvenil en
Calasparra
En las Lomas de la Virgen, Ca-

Exposición de nuevas tecnologías, sala de navegación, chats,
juegos en red, Play Station gigante y mucha más diversión.
En la Sala Multiusos, entre los
días 30 de abril (encendido a
las 17 h.) y 4 de mayo (apagón
a las 13 h.) con horario ininterrumpido. Inscripciones en Informajoven con tasa de 20 euros. Para mayores de 16 años.

Actuación de Djokoto, en el Ciclo Músicas del Mundo.

Canto de Los Mayos
Misa huertana en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Rosario y posterior cando de
los Mayos por las distintas cruces ubicadas en el municipio a
cargo del Grupo de Coros y
Danzas de Santomera. Será, como marca la costumbre, el 30
de abril, a partir de las 20 h.

Unos jóvenes, jugando al ordenador durante la LAN Party del año pasado.
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La comida de convivencia
del Círculo Cultural Agrícola
reunió a 300 personas
No faltaron a la cita las migas, el arroz
ni los productos de la matanza
El pasado 2 de marzo, el Círculo Cultural Agrícola celebró su
tradicional jornada de convivencia. Como es costumbre en
la cita, no faltaron los interesantes coloquios, la diversión ni
la buena comida. Los más madrugadores comenzaron bien
temprano a degustar las migas
preparadas por Pedro Muñoz,
que repitió las veces de cocinero para elaborar uno de sus deliciosos arroces. Entre medio,
‘el Tino’ puso todo su arte para

disponer los productos de la
matanza del cerdo: magras y
pellejos, embutidos típicos como las morcillas o el morcón…
Buena cuenta de todo ello
dieron las 300 personas, socias
y amigas del Casino, que mantuvieron la sede animada desde las 9 de la mañana hasta
que el cuerpo dijo basta en
busca de siesta. El lugar recobró entonces su ritmo habitual,
dejando atrás el ajetreo de su
día de mayor concurrencia.

Maricio y Gloria, de oro
J. FRANCISCO, M. CARMEN
Y JESÚS PEÑAS

El

pasado 17 de febrero,
Mauricio Peñas y Gloria
Martínez celebraron sus
bodas de oro acompaña-

dos de su familia y un buen
grupo de amigos. Tras una
pequeña ceremonia, todos
se reunieron para celebrarlo en un restaurante de la
localidad, donde el feliz

Un grupo de asistentes, durante la elaboración de los embutidos.

Pedro Muñoz, sirviendo platos de arroz.

matrimonio fue obsequiado
con regalos y recibió algunas sorpresas especiales
que llenaron de emoción el
momento.
Les deseamos de todo
corazón mucha felicidad y
amor, porque son un ejemplo a seguir. Os queremos.
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Silencio contra la barbarie
Santomera se sumó a los actos de protesta
por el asesinato de Isaías Carrasco
Un momento de la concentración silenciosa en la plaza del Ayuntamiento.

El pasado 10 de marzo, Santomera se sumó con
silencio a los actos de protesta convocados por
el asesinato del ex concejal del PSE-PSOE Isa-

ías Carrasco. A las 12 del mediodía se produjo
un receso en la actividad municipal para guardar tres minutos de silencio en memoria de la

última víctima mortal de ETA. La protesta silenciosa se secundó en diversas empresas, comercios y centros educativos de Santomera.



 IN MEMORIAN

José Antonio González Alcaraz
El pasado 7 de marzo falleció, tras luchar contra una
larga enfermedad, José Antonio González Alcaraz, profesor titular de Filología
Francesa en la Universidad
de Murcia y Caballero de las
Palmas Académicas de Fran-

cia. Antonio ‘el de los Muebles’, como era más conocido entre sus vecinos de Santomera, también fue candidato por el Partido Popular a
la Alcaldía de Santomera en
las elecciones municipales
de marzo de 2003.

Numerosos convencinos
acudieron a su velatorio y
misa por su eterno descanso,
en el tanatorio de Espinardo, y al posterior traslado de
sus restos al cementerio parroquial de Santomera. Descanse en paz.

José Antonio González Alcaraz.
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Los escolares cumplieron con las tradiciones
para despedir el trimestre
Celebraron la llegada de la Semana Santa decorando
el huevo de Pascua y yéndose de gallineta
Con la llegada de las fechas previas a la Semana Santa, los centros educativos del municipio se
llenaron de tradicionales celebraciones. Los últimos días de
la semana lectiva los aprovecharon para decorar los huevos de
Pascua, sobre los que alguno de
los centros montó interesantísimas exposiciones.
El último día del trimestre
escolar, el 14 de marzo, tuvieron oportunidad de comérselo
durante la gallineta –tan bonitos eran algunos que seguro
que más de uno se lo pensó
dos veces antes de romperlo
para comérselo–. En la mochila que prepararon para sus excursiones al pantano (Ramón
Gaya y Ricardo Campillo) o al
jardín de Todi (detrás de la Cruz
Roja fueron los del Nuestra Señora del Rosario) tampoco faltaron otros víveres (bocadillos,
monas, frutas y bebidas). Bien
equipados de la energía necesaria, aprovecharon la soleada
mañana participando en los
juegos (también tradicionales:
el mate, el pillao, tiro de cuerda…) que les prepararon sus
profesores y algunos monitores
auxiliares. El Ayuntamiento se
encargó de llevarles hasta sus
lugares de destino y de acondicionar la zona con lo necesario.

Niños del Nuestra Señora del Rosario, almorzando a la sombra.

Unas niñas, jugando a la antigua usanza.

Gorros y banderas en El Siscar
En El Siscar, la fiesta esperó a la
tarde y contó además con la ayuda de las monitoras del Centro
Sociocultural. Los alumnos del
Madre Esperanza, ataviados con

Detalle de dos huevos.

Viendo la exposición de los huevos de Pascua en el C.P. Nuestra Señora del Rosario.
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sus ya también habituales lazos
y gorros de Pascua y vistosas
banderas en mano –como novedad, este año hubo premiados–, se reunieron, tras un desfile, en el parque. Una vez en el
recinto, ya colocadas las banderas, comenzó el almuerzo, en el
que no faltaron los buñuelos, los
huevos cocidos ni las empanadillas. Ya con el estómago lleno,
pasaron a los juegos preparados por las monitoras (el pañuelo, carreras de sacos, el pilla-huevos, la comba) y, los más pequeños, aprendieron con un taller
de maquillaje.

Unos niños del Ricardo Campillo, durante la gallineta.

Variedad en el instituto
Desde primera hora de esa mañana, el instituto celebró también su particular fiesta de fin
de trimestre. Además de la carrera solidaria (a la que dedicamos una noticia en la página
siguiente), alumnado y profesorado disfrutaron de buñuelos
con chocolate, del final del
campeonato de ping pong, de
concurso de construcción de
máquinas, de campeonatos de
sudoku y tangram y del concierto de un cuarteto de cuerda.

Un grupo de escolares del Ramón Gaya, posando en la zona de ocio del pantano.

Grupo de participantes en la gallineta de El Siscar.
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ACTIVIDAD ESTUDIANTIL

Los corredores, recién dada la salida.

Movidos por la solidaridad
El instituto y la ONG Save the Children recaudaron
con una carrera 2.000 euros para los niños del Congo
L a Plataforma Solidaria del
IES Poeta Julián Andúgar, en
colaboración con la ONG Save the Children y el Ayuntamiento de Santomera, orga-

nizó el pasado 14 de marzo,
enmarcada en los actos de fin
de trimestre del centro educativo, su I Carrera Solidaria.
La feliz iniciativa sirvió para

recaudar fondos a beneficio
del proyecto de la ONG, que
tiene como principal objetivo
construir centros educativos
para los niños del Congo.

La competición no fue entre participantes (alumnado,
profesorado y padres), sino de
todos juntos contra el crono.
El objetivo común consistió en
completar en media hora el mayor número de vueltas posible
a un circuito cerrado de unos
300 metros de longitud alrededor del recinto estudiantil.
Previamente, los corredores habían buscado un patrocinador (una empresa, algún
padre o incluso sus propios
profesores) que se encargara
de darles un euro por cada
vuelta que dieran. En total, 180
participantes tomaron la salida. Todo un éxito, vaya. Vuelta tras vuelta, exhaustos, consiguieron recaudar un nada
desdeñable total de 2.000 euros. No sabemos quién consiguió dar un mayor número de
vueltas (gracias desde aquí a él
y a todos), pero sí quiénes ganaron: los niños del Congo.
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Atravesando un puente colgante, al poco de salir.

Un buen grupo de santomeranos, 44 en total, se apuntaron el
pasado 15 de abril a la escapada propuesta por la Concejalía
de Juventud: jornada de senderismo por el Parque Natural de
Sierra Espuña. Tal y como prometía la ocasión, los participantes disfrutaron practicando una
actividad en la naturaleza que
cada vez cuenta con más adeptos en Santomera.
El recorrido, exigente para
los senderistas menos experimentados pero que finalmente
completaron por igual niños y
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El grupo de senderistas, posando para la cámara (fotos cedidas por ‘Pepeh’).

Recorriendo Sierra Espuña
El senderismo, afición creciente,
citó a 44 santomeranos por los parajes
del parque natural
mayores, tuvo una longitud de
8 kilómetros y un desnivel de
354 metros. Un ambientólogo
acompañó en todo momento a
los excursionistas en su periplo y, a modo de guía, les interpretó el precioso espacio, la
fauna y la flora que tenían an-

te sí: el valle de Leyva, Collado
Blanco, Prado Chico…
El grupo quedó sorprendido
de la belleza del paraje, descrito
por el escritor J.M. Galiana como
«un tesoro vegetal, una isla verde circundada de tierras margas
en la que también abundan los

morrones, rocas peladas en forma de pedregales, y las paredes
muy escarpadas por cuyas grietas trepa la hiedra y florece el
geranio silvestre, ajenos al cernícalo, al halcón común, al vencejo real o a la grajilla, habituales de
la zona». Sierra Espuña, en un
auténtico día de anticipo primaveral, recibió a los visitantes con
su mejor rostro. Ya desde la carretera se divisaba una guirnalda silvestre de flores blancas,
azules y encarnadas y un río de
almendros en flor que se precipita por las quebradas.

La Calle 66OK.qxd

1/4/08

08:45

Página 42

42  Chispazos de La Calle

ABRIL’08

Más que un teléfono, esperanza
Llega a Santomera el Teléfono de la Esperanza, que celebrará
un ciclo de conferencias del 7 al 9 de abril
Salvador Vizcaíno

El Teléfono de la Esperanza de la
Región de Murcia se acerca por
primera vez a Santomera para
presentarse públicamente. Para
las personas que trabajos en esta asociación, este hecho es motivo de una gran alegría y satisfacción y aprovechamos la oportunidad que nos brinda ‘La Calle’
para dirigirnos y saludar a todos los vecinos de la localidad,
sin distinción, como dice uno de
nuestros principios: «Aceptamos
a todas las personas sin distinción de raza, sexo, edad, condición social, credos religiosos y
políticos». Nos importa la persona en sí, que es lo que tiene un
valor inmenso, independientemente de los aditamentos que
pueda tener.
La Asociación Internacional
del Teléfono de la Esperanza
(Asites) es una ONG fundada
oficialmente en 1971 y declarada de utilidad pública por el
Consejo de Ministros en 1972.
Presta una valiosísima aporta-

ción a la sociedad, ayudando a
las personas y a las familias que
están atravesando una situación de crisis, promoviendo la
calidad de vida emocional de
los individuos y de las familias
y enseñando a ayudar a las personas capacitadas para ello.
La idea que
se suele tener
del Teléfono de
la Esperanza
es equivocada,
pues se piensa
que solamente
sirve para ayudar a personas
desesperadas
y en casos muy traumáticos; a
veces, esos casos se dan, porque existen en la sociedad, pero
en realidad el Teléfono de la Esperanza presta su ayuda a personas tan normales como tú o como yo, que, por distintas causas, tienen cualquier problema
de índole psíquicosocial, personal, familiar o de pareja. Todos
estos problemas los tratamos
desde un punto de vista profesio-

nal –pues son profesionales los
que intervienen en ellos–, bajo un
estricto anonimato, con una absoluta gratuidad, tanto por teléfono como en entrevistas con
profesionales, y durante las 24
horas los 365 días del año.
Esta puede ser la cara más
conocida del
Teléfono de la
Esperanza,
pero es algo
más, bastante
más. No sólo
interviene en
las situaciones
de crisis, sino
que dedica al
menos el 50% de su esfuerzo a
promover la calidad de vida
emocional. Para trabajar este
aspecto cuenta con diversos
cursos, talleres y grupos; también se preocupa de la salud
emocional de la familia con un
curso importantísimo como es
‘Educadores hoy’ y con otro
para adolescentes y jóvenes.
Finalmente, también interviene
en la promoción de la salud

emocional en el medio social
mediante la Asociación de Amites (Amigos del Teléfono de la
Esperanza), diseminada por toda la Región, con la edición de
la revista ‘Avivir’ y con la impartición de diversas conferencias sobre la problemática psicosocial, familiar, de pareja y
desarrollo personal.
En Santomera, el Teléfono
de la Esperanza inaugurará el
7 de abril un ciclo de conferencias en el que se hablará
de la pareja, de la familia como
célula educadora y de la relación existente entre familia y
sociedad. El orientador familiar Miguel Cuartero se encargará de la primera charla, bajo el título ‘Familina educadora’. El 8 de abril llegará el
turno para que el psicólogo
Jesús Madrid dé su charla,
‘Creciendo en pareja’. Las conferencias, todas en el Salón de
Actos Municipal y a las 21 horas, concluirán con la de ‘Familia y sociedad actual’, a cargo de Salvador Vizcaíno.
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Componentes de Teatro de Amigos. De izq. a dcha., de pie: Esteban, Fernando, Antonio, Manuel, Luciano, José Luis,
'Nene el Palmeras' y ‘Pepito el García’; sentadas: María José, Pepita, Mari Fini y Antoñina.

Teatro por una buena causa
Vuelven las actuaciones de Teatro de Amigos, que recaudarán
fondos para ayudar en la misión de Antonio Fernández
El arte de la escena volverá a
mostrar su cara más solidaria
en nuestro municipio. Será los
próximos días 25 de abril y 9
de mayo, en el Salón de Actos
de Santomera, y 6 de junio,
en el Teatro de El Siscar, cuando el grupo Teatro de Amigos
regresará a las tablas con el fin
de recaudar fondos para una
buena causa.

Teatro de Amigos surgió hace dos años con el objetivo de
recaudar fondos que entrega
posteriormente, en su totalidad y para su buen uso, a asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro. Hasta el momento, el
grupo ha entregado el dinero
obtenido a Médicos Sin Fronteras, al arreglo de la cubierta
del templo parroquial, a la

Asamblea Local de la Asociación Española de Lucha Contra
el Cáncer, a Manos Unidas y a
Asomurgua.
En esta ocasión, la recaudación irá a parar, entre otras, a la
misión de la parroquia de Guadalupe, perteneciente a la Diócesis de San Pedro de Sula, en
Honduras, en la que trabaja el
que fuera párroco de nuestro



pueblo, Antonio Fernández
Marín, de tan grato recuerdo
para los santomeranos. De hacer pasar un buen rato a los
presentes se encargarán los
textos de ‘La niña de Juana’ (representada por Mari Fini Gómez, Pepita Bernabé y Luciano
Prior) y ‘La pitanza’ (en la que
actuarán Mari Fini Gómez, Manuel Espinosa y Antonio Mira),
ambos escritos a principios del
siglo pasado por los hermanos
Álvarez Quintero.
Este grupo de teatro cuenta también con la inestimable
colaboración de Antoñina Pérez, María José Orenes y Fernando Moreno, como actores,
y de Esteban Sáez, José Antonio Campillo ‘Nene el Palmeras’, José Luis Frutos y Pepito
‘el García’, que se encargarán
respectivamente de la puesta
en escena y presentación, decorados, atrezzo, etc.
Desde las páginas de ‘La
Calle’ animamos a los vecinos
de nuestro municipio a que
asistan a las representaciones.
A buen seguro pasarán un rato divertido, al mismo tiempo
que aliviarán en lo posible las
necesidades de aquellas personas más desfavorecidas.

43
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El grupo de excursionistas que subieron a esquiar, a las puertas de la estación de Sierra Nevada.

Como reyes en Granada
Durante tres días, Santomera conquistó la ciudad andaluza
con una expedición formada por 200 jóvenes
En el año 1492, Boabdil rindió la
ciudad de Granada ante el empuje de la Reconquista católica.
Algo más de 500 años después,
una expedición santomerana
formada por unos 200 jóvenes
–cifra récord de este ya tradicional viaje– repitió la historia.
Al igual que hicieron los Reyes
Católicos, conquistaron con su
ánimo la ciudad andaluza y, también como Isabel y Fernando,
disfrutaron a lo grande de la in-

Una quincena de jóvenes, en el mirador del Hotel San Antón.

comparable magia de sus edificios, paisajes y gentes. Tan cerquita y tanta historia, tanta belleza, tanta variedad…
Ávidos por salir cuanto antes rumbo a su destino, los excursionistas renunciaron a su
siesta el viernes 22 de febrero.
«¡Vámonos, que estamos perdiendo tapas!», se quejaba Samuel desde su rincón en uno de
los cuatro autocares fletados
para la ocasión por el ligero retraso a la hora de partir. El viaje se hizo algo pesado y hasta
pasadas las 22 horas los viajeros no desembarcaron a las
puertas de los hoteles San Antón y Nazaríes, realmente confortables, donde los huéspedes
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estuvieron, como decíamos, a
cuerpo de rey.
Duchita rápida y todos en
busca de la tapa. Unos por las
inmediaciones del hotel, otros
por la famosa calle Elvira, unos
cuantos alrededor de la plaza
de toros y otros tantos cerca
del edificio del ayuntamiento.
Cualquier rincón es bueno en
Granada para disfrutar de un
refresco, un vinito, una cerveza o un tinto de verano acompañado de apetitosos bocados.
Y de ello pudieron dar buena fe,
un año más –esta escapada lleva muchos celebrándose–, los
santomeranos.
La noche se alargó para
unos más que para otros. Algunos no pusieron límite al reloj
mientras que otros lo miraban
de reojo con la esperanza de
poder descansar algo con vistas a la agotadora jornada del
sábado. Ese día, de nuevo los
santomeranos se integraron
con los granadinos en prácticamente cualquier rincón de la
capital. Los más deportistas
desafiaron el desapacible tiempo de ese día en Sierra Nevada
para equiparse con los esquís
o la tabla de snowboard y disfrutar deslizándose (por supuesto, con alguna que otra
caída, sin consecuencias gra-
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Parte de los viajeros que se alojaron en el Hotel Nararíes.

Juanjo, Araceli, Joseda, Antonio, Mónica, Esther, José Ángel, Carmina, Ortuño y
Samuel, de tapas.

ves, de por medio) sobre la nieve. Para subirles y bajarles de
la estación, dos autobuses partieron y llegaron hasta cada
uno de los hoteles.
Mientras unos optaron por
el deporte, otros repitieron en
busca de la buena vida de los

bares granadinos, las teterías y
los baños árabes. Los últimos
aprovecharon las horas para
completar la ‘Ruta Al-Andalus’,
un itinerario turístico por alguno de los rincones más bellos
de la ciudad –como las calles
del Albayzín o, por su puesto, la

Alhambra y el Generalife–
planteado desde la Concejalía
de Juventud.
Por la noche, las hordas santomeranas apuraron tanto la diversión que el domingo tuvieron que dejar de lado las alturas
y la nieve. Así las cosas, todos
aprovecharon para, de nuevo,
tapear, observar desde el mirador de San Nicolás esa auténtica maravilla del mundo que es,
como dice su traducción, ‘la Roja’ y comprar enseres y recuerdos de todo tipo. Tras la comida y el té de rigor, vuelta al hotel y de ahí a casa. Largo
camino, mucho cansancio, pero la satisfacción de haber pasado unos días inolvidables conquistando y dejándose conquistar por la preciosa Granada.

La Calle 66OK.qxd

1/4/08

08:45

Página 46

46  Chispazos de La Calle

ABRIL’08

Arrancan las obras de la autovía que unirá
Santomera con el Mar Menor
Agilizará las comunicaciones con la costa murciana y se espera que reduzca
la siniestralidad en la carretera de Abanilla
El pasado 25 de febrero, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y
el consejero de Obras Públicas,
José Ballesta, colocaron en Sucina la primera piedra de la futura autovía Yecla-San Javier.
A pesar de la lejanía del escenario, la noticia es muy importante para Santomera, ya que el
futuro trazado pasará por nuestra localidad y agilizará el viaje desde estas tierras hasta la
costa del Mar Menor.
Inicialmente se ha comenzado a construir el tramo comprendido entre Zeneta y San
Javier, dependiente de la Comunidad Autónoma y con una
longitud de 29,5 kilómetros. Se-

Punto donde se unirán la autovía del Mediterráneo y la futura al Mar Menor.

gún los planes de San Esteban,
esta parte del vial, presupuestada en 111 millones de euros,
entrará en funcionamiento dentro de 18 meses y acortará los

tiempos de viaje en unos 20 ó
25 minutos.
La autovía se completará
con los tramos de unión entre
Zeneta y Santomera (desde la

A-7, asumido por el Gobierno
de España) y Santomera y Yecla
(se espera la próxima publicación de su pliego de condiciones). Una vez concluidos, se
confía en que el nuevo vial desvíe parte importante del tráfico
que soporta la carretera de
Abanilla y de esa manera se reduzca la siniestralidad en la
MU-414.
«En el plazo de un año y medio, nuestros vecinos obtendrán una respuesta positiva al
tan ansiado desvío del tráfico a
su paso por la carretera de
Abanilla, que se hacía insoportable para todos ellos ante la
afluencia continua de vehículos
y camiones de gran tonelaje»,
señaló ante la noticia el alcalde
santomerano, José María Sánchez. «Desde el consistorio esperamos que esta autovía también beneficie el sector económico y turístico del municipio,
ya que facilitará el acceso hasta Santomera», concluyó.
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La nueva imagen de Santomera
El municipio estrena una imagen corporativa que aúna
la modernidad con nuestros elementos más emblemáticos
Santomera ya tiene imagen corporativa, que pasea por anuncios, carteles, folletos, bolígrafos, llaveros, carpetas, folios y
demás papelería institucional.
La marca presenta un diseño
moderno en el que predominan
también algunos elementos emblemáticos del municipio.
La grafía muestra el nombre de Santomera en un color
azul que evoca la confianza, la
paz y la serenidad, es refrescante y tranquilizador. Este logotipo se une a un conjunto
simbólico formado por el edificio del Ayuntamiento, cuatro
soles y una franja horizontal.
Predominan aquí los colores
naranja (de movimiento, actividad, alegría, compañerismo, creatividad) y amarillo (luz, fuerza,

buen humor, voluntad y, también, claro, limón) de los soles,
tres pequeños, que representan
a Santomera, El Siscar y La Matanza, y otro mucho más grande
y naciente, indicador de nuestra
unidad. Su forma, a modo de

dibuja con un trazo marrón (asociado a la solidez) y ventanas grises (lealtad, seriedad) y nuevamente naranjas. Por último, la
franja verde (juventud, naturaleza) representa la tradicional
huerta santomerana.

El nuevo logotipo de Santomera.

arroba, mimetizada en la letra
‘o’ de Santomera, recuerda el
avance hacia las nuevas tecnologías y la igualdad de hombres y
mujeres. La casa consistorial se

El diseño de la marca viene
acompañado de un completo
manual de identidad corporativa,
herramienta que los publicistas
emplean para explicar la apro-

piada utilización de cada elemento. A ésta se ha unido además
un logosímbolo propio para Juventud, que ya puede verse también en los folletos editados recientemente por la Concejalía.
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Comienzan las obras para arreglar
las torres de la iglesia
La parroquia hace un llamamiento a feligreses y entidades
para que financien los 20.000 euros necesarios
A principios del pasado mes de marzo
comenzaron las obras para arreglar las
dos torres del templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Santomera. Los
trabajos tienen un presupuesto cercano a
los 120.000 euros y se calcula que terminarán antes del verano; aunque se antoja
complicado, el párroco, Francisco de Asís
Pagán, guarda esperanza de que puedan
concluir antes de la celebración de las comuniones, que arrancarán en mayo.
«Las torres se encuentran en mal estado», resume el párroco. El listado de arreglos previstos, sólo en las torres, pero desde la base hasta los campanarios, así lo indica. Se han picado todas las paredes para
embellecerlas, librarlas de humedades y
empotrar la electricidad; se trabaja en el rediseño de la escalinata de acceso al coro,
que tenía un paso ciertamente complicado
a causa de sus peldaños estropeados y tremendamente desiguales; se impermeabilizarán las partas altas, así como se sellará el
acceso de los pájaros para que no dañen
más las torres; se restituirán algunos forjados de la torre del reloj y se cambiará la car-

Un trabajador, picando la pared.

Vista parcial de una pared, completamente picada.

pintería del coro, entre todas las demás
mejoras que sean convenientes y puedan
surgir sobre la marcha. Cuando terminen
todos estos arreglos, le tocará el turno al
baptisterio –la antigua capilla bautismal–,
ubicado en la base de la torre del reloj.

En busca de donativos
Para la financiación de las obras, la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
cuenta con una subvención de 70.000 euros proveniente de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. A esto
suma su superávit y las donaciones rea-

lizadas a través de los sobres de los almanaques parroquiales o ingresadas directamente en sus cuentas bancarias. Pero
siguen faltando algo más de 20.000 euros.
La Parroquia espera poder conseguirlos
gracias a nuevos donativos de feligreses y de otras entidades del municipio.
Los números de cuenta en que pueden
hacerse efectivos estos ingresos son:
CAM: 2090 0076 03 0040234430
Cajamurcia: 2043 0061 69 0200010353
BBVA: 0182 3202 08 0200515761
Santander C. Hispano: 0049 0397 91 2190137882
Caja Rural Central: 3005 0048 19 1567372113
Cajamar: 3058 0249 10 2810002390
Banco de Valencia: 0093 1455 83 1000029506
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Acción
extrema
Una veintena de
jóvenes disfrutaron
del paintball
en Campoamor
U na de las actividades más
novedosas de la agenda de la
Concejalía de Juventud para
el primer trimestre del año
fue el paintball. La cita tuvo
lugar el pasado 8 de marzo en
el Campo de Xtreme Paintball
de Campoamor y resultó todo
un éxito, al contar con la asistencia de 24 personas que disfrutaron de lo lindo de este
juego de estrategia.
Marcadoras y bolas de pintura en mano –y, por supuesto, también bien equipados
con monos, petos y máscaras
de protección–, los participantes se dividieron y enfrentaron por equipos para disfrutar
de varios juegos: captura de
la bandera, defensa y conquista del fuerte… Para hacer la
simulación más real, la acción
se desarrolló en un marco inmejorable, con un terreno
muy variado que incluye zonas
arboladas, caminos, zonas llanas, búnkers, pozos de tirador, trincheras, un río seco,
un campo de combate urbano
y cientos de sitios para ocultarse y tender emboscadas.

Los participantes en el paintball, listos para la acción.
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A la espera del milagro
El Apolo Properties tiene muy difícil ascender a Superliga, pero sueña con juntar
a mil espectadores en sus partidos como local
Ángela Rodríguez
Presidenta Apolo Properties

No podemos decir que no lo
hemos intentando. Estamos casi a final de temporada y para
cuando salga publicado este artículo, al equipo le quedarán por
disputar uno o dos partidos. Matemáticamente todavía podemos
ser los primeros, pero hay un
98% de posibilidades de que
nuestro Apolo Properties, dirigido por José Francisco Asensio,
quede segundo o tercero del
grupo IV de la Primera Nacional
de Fútbol Femenino.
Hasta mitad de temporada, el
Apolo Properties marchaba primero en la clasificación, pero a
causa de diversas bajas perdimos
dos o tres partidos y bajamos al segundo lugar de la tabla y después

Dos pueblos unidos por el deporte.
La felicidad y la ilusión se notan
en las caras de estos pequeños
futbolistas del equipo preben-

al tercero. A esta tristeza se unió
una alegría: jugar en el estadio de
la Puerta de Orihuela (sí, sí, en la
vieja Condomina). Nueve meses
después de acoger su último partido, entre el añorado Ciudad de
Murcia y Las Palmas, nuestro equipo de fútbol femenino iba a jugar
en este mítico estadio.

jamín del Huracán Club de Fútbol de El Siscar y de sus padres. La fotografía está tomada
después de un emocionante

Y podemos congratularnos,
porque a la hora de escribir este
artículo el equipo ha jugado dos
partidos y ha obtenido sendas
victorias: una muy luchada frente al Levante (1–0) y una clara y
muy merecida ante el Rayo Vallecano, presidido por la famosa Teresa Rivero (7–0). En ambos par-

partido jugado en Mazarrón
contra el conjunto local (1-1).
El primer edil de la localidad
costera, Francisco Blaya, posa,

tidos, a las chicas del Apolo Properties se les unieron unos 500
aficionados y esperamos que en
los dos restantes sean unos mil.
Para que nos ayudéis a animar al
equipo, junto a esta página adjuntamos una invitación familiar
con la que podréis acceder gratuitamente al estadio.

en el centro de la imagen, con
parte de la amplia expedición
santomerana que se desplazó
en autobús hasta Mazarrón.
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El equipo juvenil masculino de voleibol, con Blas Rubio.
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Conjunto cadete masculino de voley del Poeta Julián Andúgar.

Santomera triunfó como local
en el Campeonato de Deporte Escolar
Todos los equipos de voley pasan de fase, igual que el de baloncesto y dos de fútbol sala
Como locales –igual que semanas antes como visitantes–, los
equipos representantes de
nuestro municipio triunfaron
en la última jornada de la primera fase del Campeonato de
Deporte Escolar de la Región
de Murcia. La Sala Multiusos, el
Pabellón Municipal de Deportes y las pistas del instituto y del
colegio Madre Esperanza acogieron durante toda la mañana

del sábado 8 de marzo multitud
de encuentros.
En la jornada que acogió
nuestra localidad participaron
en total unos 180 niños y niñas procedentes de centros estudiantiles de Abarán, Cieza,
Yecla y, por supuesto, Santomera. Los cuatro equipos de
voleibol (infantil, cadete y juvenil masculina, del instituto, y
alevín mixta, del Ricardo Cam-

Equipo infantil masculino de baloncesto del instituto.

pillo) saldaron sus encuentros
con claras victorias y se clasificaron para la siguiente ronda.
La misma suerte corrieron los
equipos masculinos (cadete y
juvenil) de fútbol sala, y a la
expectativa está el cadete femenino, que tras ganar sus dos
primeros partidos por 8 goles
a 0 y 0 goles a 7, perdió el último (7 a 4) y deberá esperar que
la suerte le sonría para entrar

Jugadores del alevín mixto de voleibol, con David Rubio.

en la repesca. También el único representante en baloncesto, el conjunto infantil masculino del Poeta Julián Andúgar,
ganó su encuentro (en este caso, por descalificación del rival)
y avanzó fase. Menos suerte
tuvieron los infantiles de balonmano del colegio Madre Esperanza, que, aunque lo pasaron genial, no pudieron superar la criba.
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El Promociones Gamo-CB Santomera,
prácticamente descendido
Sólo una reestructuración de la categoría evitaría el descenso de nuestro equipo a Autonómica
Miguelo

Por segunda vez, el sueño de
la Primera División se desvanece a las primeras de cambio. Cada vez está más claro
que en el deporte actual, sean
cuales sean la categoría y la
modalidad, para ser competitivo es necesario una inversión
acorde a la categoría en la que
militas. Es muy difícil mantener un nivel alto de competición con un equipo de la casa.
Ahora toca mirar para adelante, terminar la temporada y
empezar a planificar la siguien-

Plantilla del Promociones Gamo-CB Santomera. De izq. a dcha., de pie: Pedro (entrenador), Manu, José, Nacho, Mario, Paco, Joaquín y Miguelo (presidente); abajo: Javi, Juan, José Miguel, Antonio, Luis Alonso y Ramón.

te con la misma ilusión de siempre, con la misma que lo hizo ‘el
Joaquín’ hace ya 20 años, con la

misma que lo hacemos ahora
nosotros. Para animarnos, 60
chavales jugando al basket (y

muchas más que pasarán); y
un pero, el de siempre: que poca gente viene al pabellón.

TABLERO DEPORTIVO
FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
02/03: Moratalla, 1 – Arimesa Santomera, 3
08/03: Alquerías, 1 – Arimesa Santomera, 1
15/03: Arimesa Santomera, 0 – Caravaca, 0
19/03: Arimesa Santomera, 1 – Olímpico de Totana, 1
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 PT
30 74
30 63
30 61
30 55
30 46
30 23
30 16
30 10

PG
22
19
17
15
12
6
4
3

PE
8
6
10
10
10
5
4
1

PP
0
5
3
5
8
19
22
26

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV)
02/03: CEMF Guadalajara, 0 – Apolo Properties, 3
09/03: Apolo Properties, 1 – Levante B, 0
16/03: Apolo Properties, 7 – Rayo Vallecano B, 0
POSICIÓN Y EQUIPO
1 Pozuelo Alarcón
2 SP Plaza Argel
3 Apolo Properties
4 Rayo Vallecano B
5 Fundación Albacete
6 Torrejón B
7 La Unión Manises
14 CEMF Guadalajara

PJ PT
22 55
22 52
22 48
22 37
22 36
22 34
22 33
22 2

PG PE PP
18 1
3
16 4
2
15 3 4
11 4
7
11 3
8
11 1 10
10 3
9
0
2 20

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
01/03: Promociones Gamo C.B. Santomera, 69 – L’Hota Godella-Univ. Valencia, 99
08/03: Lucentum Alicante, 80 – Promociones Gamo C.B. Santomera, 65
15/03: Promociones Gamo C.B. Santomera, 62 – Adesavi Gestisan, 93
POSICIÓN Y EQUIPO
PJ
1 Obradis Lliria
23
2 CB Calpe-Aguas de Calpe
23
3 Universidad Politécnica Valencia
23
12 Altrium-Torrent
23
13 C.B. Xativa
23
14 CB San José de la Vega
23
15 Promociones Gamo CB Santomera 23
16 Escudero Promotores Marme
23

PT PG
43 20
40 17
40 17
28 10
33 10
24 4
23 4
23 0

PP
3
6
6
13
13
19
19
23

VOLEIBOL. Invercosta Santomera (Liga FEV, grupo B)
08/03: CV Melilla, 3 – Invercosta Santomera, 0
15/03: Invercosta Santomera, 3 – Univ. Politécnica Valencia, 0
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 – C.V. Montaysa Arahal, 1
POSICIÓN Y EQUIPO
1 CV Caravaca de la Cruz 2010
2 Melchor Mascaro CJ Petra
3 CV Bunyola
4 Talasur Cartagena
7 Invercosta Santomera
10 CV Melilla
11 Univ. Politécnica Valencia
12 Emsisa Chiclana

PJ
21
21
21
21
21
21
21
21

PT PG
41 20
39 18
36 15
34 13
32 11
27 6
24 3
21 0

PP
1
3
6
8
10
15
18
21
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Continúa la buena racha del Arimesa-Santomera C.F.
Aumenta a doce el número de jornadas consecutivas que lleva sin perder el equipo de Tercera
José María Pinar Bernal
Secretario Santomera C.F.

Si decíamos en la pasada edición de ‘La Calle’ que el 2008
estaba siendo un año próspero por los resultados cosechados por nuestro equipo de Tercera División, el Arimesa-Santomera CF, la afirmación es
aún más real en estos momentos. Comentábamos el pasado
mes de marzo que el conjunto
se mantenía invicto durante
seis jornadas consecutivas;
ahora hay que sumar otras seis
más, lo que da un total ya de
doce partidos seguidos sin conocer la derrota, con siete victorias y cinco empates.
Creemos no equivocarnos
si aseguramos que cuando
salgan estas líneas en esta revista podremos decir con orgullo que el equipo ha conseguido la permanencia matemática. A la hora de escribir
este artículo, quedan sólo 9
jornadas para que concluya
el campeonato y la distancia
con los puestos de descenso
es de 23 puntos. En las últimas

Este gol de 'Regueras' supuso el definitivo empate contra el Olímpico de Totana.

Ireno, listo para golpear el balón, presionado por dos rivales.

jornadas del mes de marzo
–en las que se puede dilucidar
matemáticamente la salvación–, quedan pendientes un

partido en casa, justo con el
rival que ocupa la última plaza de descenso (el Olímpico
de Totana), y otro fuera.

Esto, desde luego, no significa que cuerpo técnico y jugadores vayan a detenerse
ahí, sino que van a seguir intentando mantener esta línea
para conseguir una hazaña
histórica de jornadas consecutivas sin perder. Intentarán al
mismo tiempo quedar en el
puesto más alto posible en la
clasificación, tratando de mejorar los mejores resultados
de la historia de este club: el
sexto puesto, conseguido en
dos ocasiones –la última hace
ya mas de 17 años–, o, por qué
no soñar, el cuarto, alcanzado
una vez.
Por todo ello, no tiene que
pasarse por alto el excelente
trabajo desarrollado por el entrenador del equipo, Pascual
Nicolás, que ha trabajado con
un plantel formado, como ya
hemos dicho en otras ocasiones, por una mayoría de futbolistas del pueblo de Santomera.
En él, todos se han sentido importantes y han podido aportar
su granito de arena para conseguir el objetivo marcado. Enhorabuena a todos.
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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 III)
En los enfrentamientos entre
asociaciones religiosas y la Caridad, referidos en capítulos
anteriores, hubo momentos
de extrema tensión promovidos por determinados miembros de las cofradías y hermandades, fanatizados e intransigentes, y algunos socios
de la Caridad, prepotentes y
un tanto anticlericales.
Legalizada la Caridad ante
las autoridades gubernativas y
de beneficencia, en julio de
1876, esta asociación acordó
salir a pedir a los vecinos en
las Navidades, igual que hacían las cofradías y hermandades. El proyecto de la Caridad
fue mal visto por las agrupaciones religiosas que se oponían, produciéndose actitudes
violentas entre personas de
ambas partes, las más exaltadas e intolerantes.
El ambiente se hizo muy
tenso a medida que se acercaba la Pascua. Con el fin de solucionar la desagradable si-

tuación, el mismo día 25 de diciembre de 1876 se celebró
una asamblea conjunta de la
Caridad y los mayordomos de
las distintas cofradías. En esta reunión se impuso el criterio sensato de la gran mayoría
de asistentes, muchos de ellos
pertenecientes a la Caridad y
al mismo tiempo a alguna cofradía.
En dicha asamblea conjunta quedó claro que la Caridad,
asociación reconocida legalmente, tenía una fuerza legal
que las cofradías no tenían pese a su legendaria antigüedad
y, por tanto, «podía usar de su
derecho al pedir limosna pública en la forma que crea conveniente». Por su parte, algunos mayordomos defendieron
los derechos de las asociaciones religiosas, más viejas que
la Caridad. El debate, en algunos momentos de cierta
acritud, lo decidió el presidente de la asamblea, D. José Mor e n o L e a n t e , con palabras

El Calvario, ermita histórica.

enérgicas y acertadas: «Aquí
tienen ustedes cómo dos instituciones hermanas, que no
pueden existir aisladas una de
otra, pues no se concibe caridad sin religión ni religión si
caridad, hayan venido, por
una lamentable serie de circunstancias, a colocarse frente a frente, dispuestas a destruirse mutuamente». Vibrante intervención que terminó

diciendo: «…Porque es escandaloso y dice bien poco a favor
de todos si estalla un conflicto sin avenencia; sería prueba evidente de no tener, unos
y otros, ni caridad ni religión»…
Las palabras de Moreno
Leante fueron muy aplaudidas y aceptadas por todos, y a
propuesta de D . F r a n c i s c o
Abellán, socio de la Caridad y
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también de la Cofradía del Rosario, se acordó con entusiasta unanimidad «que se pida
por la Caridad el cuarto día de
Navidad, ayudada por las cuadrillas de las hermandades religiosas».
Evidentemente, la asamblea reseñada fue el inicio del
entendimiento de todos en
torno a la Caridad. Sin embargo, el general interés por
esta asociación se hizo realidad a partir de 1886, cuando
se erigió Institución Canónica
por decreto de D. Tomás Bryan Lyvermore, obispo de
Cartagena.
Desaparecidos todos los
prejuicios de índole eclesial
sobre la Caridad, el pueblo entero la apoyó animosamente,
sabiendo, además, que el culto al Cristo del Calvario, tan
arraigado en todos los santomeranos, estaría en los sucesivo a cargo de la Caridad, sentimiento estimulado por D. José Chico Gimeno, que ese
mismo año 1886 reemplazó a
D. Joaquín Ayuste Ramírez como cura párroco y presidente
honorario de la Caridad.
En efecto, el nuevo párroco

blación, era digna de llevarse a
vías de hecho…» (1 de
enero de 1887).
Este proyecto
no se realizó
porque D. José
Moreno Leante,
propietario de
los terrenos (era
segundo esposo
de Dª. Teresa
Rebagliato Sorzano, viuda de
D. Antonio Murcia García, de
quien procedían
las tierras), no
accedió a ello
Imágen histórica, quemada en la Guerra Civil.
alegando «que a
su sentir la épodio gran impulso a la Caridad
ca no era la más oportuna pay animó el culto al Cristo de la
ra realizar el proyecto…» (17
Sangre y la Caridad, del Calvade marzo de 1887).
rio, proyectando la construcEse entusiasmo de los sanción de la ermita nueva «que
tomeranos por la Caridad,
había pensado levantar en el
alentado por el nuevo párroco,
sitio Camposanto Viejo, recohizo que la propia banda de
nocida la necesidad de restaumúsica del pueblo manifestarar la ermita vieja y siendo inúra su deseo de integrarse en la
til cuanto se gaste en ello…»,
Caridad, gobernada y dirigida
cuya idea «acogida con generapor esta asociación, del mismo
les simpatías por toda la pomodo que el culto del Calvario.



En la Junta General de la
Caridad (27 se diciembre de
1887), se dio cuenta que se
había recibido una solicitud,
firmada por Rafael Rubio en
nombre y representación de
todos los componentes de la
banda, exponiendo que deseaban formar parte de la Caridad, haciendo unas proposiciones, «según ellos, ventajosas para la asociación», entre
las cuales decía: «Será obligación de la Junta la dirección, gobierno y administración de lo concerniente a la
susodicha banda, con la intervención del Músico Mayor». La referida solicitud fue
aceptada por todos y desde
esa fecha la banda de música
de Santomera era parte integrante de la Caridad…
Hemos relatado algunas facetas de la Caridad, quizá poco conocidas, para mostrar la
importancia que esta asociación tuvo en determinadas
épocas de su centenaria historia; importancia mantenida,
con mayor o menor esplendor, hasta nuestros días, para
honra y prestigio de Santomera y los santomeranos.

55
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 OBJETIVO: IGUALDAD

Influencia del género en la elección
de nuestra profesión
CAROLINA ANTÓN MAR TÍNEZ

El Informe de la Consejería de
Empleo y Formación de la Región de Murcia sobre el empleo en nuestro municipio en el
primer semestre de 2007 señala que el paro femenino casi
dobla al masculino: de las 335
personas desempleadas, 126
son hombres (un 37,6%) y 209,
mujeres (62,4%). Además, el
paro se concentra fundamentalmente en los sectores de servicios e industria, los más demandados por el colectivo femenino (del total de mujeres
demandantes de trabajo, un
66% lo hace en el sector servicios y un 21% en la industria,
frente a un 46% y un 9% en los
hombres, respectivamente).
A pesar de estos datos,
¿qué impide en ocasiones a
las mujeres escoger otros tipos de trabajo o carreras profesionales más demandadas
y distintas a las que normal-

mente aspiran?
La elección del
empleo que queremos desempeñar está influida
obviamente por
múltiples factores individuales
y colectivos, pero quizás los testimonios que seis María Jesús Párraga (d), dando su testimonio.
mujeres
nos
ofrecieron el pasado 14 de
les diera órdenes», recordó.
marzo en el Teatro de El SisComentó también que más
car, durante el acto conmeadelante, cuando buscó nuemorativo del Día Internaciovos trabajos, «sufrí una discrinal de la Mujer organizado por
minación de género oculta tras
el Centro de Educación de
una discriminación física».
Adultos, pueden desvelarnos
Maravillas Sánchez trabaja
algunos de ellos.
como taxista y según dice, nunMaría Jesús Párraga, con
ca ha sufrido discriminación
apenas 16 años, comenzó a trapor su género. También conbajar como carpintera en un
duce un autobús, y aquí sí ha tenegocio familiar. «Mis problenido que soportar comentarios
mas surgieron cuando ascendel tipo «mujer tenías que ser»
dí: mis compañeros no soporo «en tu casa tenías que estar
taban que alguien más joven
fregando platos» y otro tipo de
que ellos y, sobre todo, mujer
desconfianzas cuando alguna

vez ha tenido al volante problemas como los que tenemos a
diario el resto de los humanos.
Trinidad Moya trabajó como fontanera en un negocio
que montó junto a su marido. Además de ser mirada como un bicho raro, sufrió la
desconfianza hacia la calidad
de su trabajo hasta que pudo
demostrar con creces su valía.
Esto es una muestra más de
las mayores exigencias que
tienen las mujeres en trabajos
masculinizados como éste. A
estas dificultades añade las
derivadas del rol de madre,
con todas las obligaciones y
culpabilidades que ello supone y que la sociedad nos impone: «Tenía dos niños pequeños y lo que más me dolía
era tener que pedir ayuda y
no poder atenderlos yo», aseguró. También el rol de ama
de casa se dejó ver cuando
comentó que «era la encargada de hacer la comida en la
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Mujeres participantes en la actividad del Día de la Mujer organizada por el Centro de Educación de Adultos en El Siscar.

obra con un camping gas».
Desde su lugar en el escenario, Trini animó «a las mujeres
a que luchen por lo que quieren conseguir, porque las barreras muchas veces nos las
ponemos nosotras mismas».
Ahora, junto a otras dos mujeres, ha montado una cooperativa de ayuda a domicilio.
También pueden servir como ejemplo de superación los
testimonios de Carmen Jover,
que ha logrado compaginar
trabajos de peón y aprendiz de
albañil, pulimentadora, carpintera y ama de casa; de Rosario
Gallego, que ahora, gracias al

Centro de Educación de Adultos, ha conseguido por fin la
formación que soñó desde pequeña, y de Khady Ndaw, que,
tras llegar hace siete años desde Senegal con su familia, ha
superado los retos que supone
ser mujer e inmigrante.
También los estudios de género en las universidades arrojan similares resultados en
cuanto a la influencia de estereotipos de género en la elección de la carrera profesional.
Se sigue constatando una menor presencia femenina en las
carreras universitarias de mayor demanda en el mercado

laboral, como son las del ámbito técnico y tecnológico.
Y este análisis sólo se centra
en el proceso de elección. Muchas más diferencias de género podemos encontrar en el
ámbito de la promoción profesional si hablamos del denominado “techo de cristal” para alcanzar puestos de responsabilidad a que están sometidas
muchas mujeres. Una muestra
de ello es el hecho de que el
mundo de la investigación universitaria es predominantemente masculino (según el INE, en
2006, sólo un 18%), a pesar de
que hasta ese grado las mujeres

dominan todo el espectro. Otro
ejemplo lo encontramos en la
selección de personal: las empresas perciben que los varones
satisfacen mejor que las mujeres los requisitos de máxima
disponibilidad de horario y para viajar, lo que supone un estereotipo discriminatorio para las
mujeres.
Tenemos que decidir libremente nuestro futuro profesional. Eso significa que a la hora
de hacerlo estemos exentos y
exentas de estereotipos de género y de modelos tradicionales que nos limitan a la hora de
desarrollar nuestras posibilidades. No se trata de que ahora todas las mujeres desempeñemos
trabajos tradicionalmente masculinos, sino de que decidamos
libremente y desarrollemos potencialidades y habilidades que
quizás tenemos ocultas y estamos desaprovechando por seguir un modelo femenino tradicional que ya no tiene sentido.

 Car o l i n a A n t ó n
Mar t í n e z
Agente de Igualdad.
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 EL PERISCOPIO

Comprar vivienda
JOSÉ ESTEBAN
MAR T Í N E Z - Q U E R E D A

Una historia tan increíble como real:
Una pareja de jóvenes amigos míos quería casarse porque tal vez la vida les conduce a ello (serán cosas de la
edad). Su mayor problema era
el buscar un sitio donde vivir.
Se pusieron manos a la obra.
Empezaron a recorrer inmobiliarias y a preguntar por los
precios de las viviendas y la situación de las mismas.
Entraron en una de la que
les habían hablado muy bien
y con una amabilidad fuera
de discusión les brindaron a
que se sentaran en unas cómodas sillas frente a la vendedora. La sonrisa que les brindaron era enorme, yo diría
que de oreja a oreja; lo normal
en estos casos donde el vendedor está tratando de hacer
un buen negocio.
Ellos le plantearon su caso con la mayor naturalidad

posible y pidiéndole que les
ofreciera dentro de las posibilidades de la empresa lo
que más se adecuaba a sus
necesidades, es decir, un
buen precio y cerca de sus
respectivos trabajos y de sus
familiares para no tener problemas de desplazamiento.
Eso no fue ningún problema,
había viviendas en unas zonas muy cercanas a los lugares que ellos frecuentaban,
así que se entró en materia
rápidamente.
Había viviendas de todo tipo: dúplex, tríplex, pisos, cha-

lets... incluso apartamentos
chiquitos y despachos profesionales. Había una gama interminable de casas. Ellos se
decidieron rápidamente por
un dúplex en una pedanía cercana a la capital porque les
facilitaba el estar cerca de sus
familias y, además, les permitía ir al trabajo en cinco o diez
minutos. Era ideal.
La vendedora, con una linda sonrisa, les dijo que la elección era muy buena y que de
seguro que allí vivirían estupendamente, sin agobios y sin
problemas de ninguna clase.

Además, era una vivienda muy
“cómoda” de pagar. Ambos se
miraron y se sonrieron. Eso
era lo que ellos querían, así
que rápidamente se entró en
materia de financiación.
“Sólo” tendrían que pagar
540 euros mensuales. La sonrisa desapareció automáticamente de sus rostros. «¿No
ha dicho usted “cómoda de
pagar”?».
La vendedora les miró de
soslayo, como no haciendo
caso de la pregunta, y siguió
exponiéndoles las maravillosas condiciones del préstamo
hipotecario que tendrían que
pagar durante unos cuarenta
años más o menos. Ellos ya no
oían nada de lo que decía la
mujer y empezaron a cuchichear entre sí de la cantidad
que les habían dicho y comentaban entre ellos la circunstancia:
«Es un poco de lo que yo
gano», dijo la novia. «Bueno,
si pagamos 540 euros, todavía nos queda lo que yo gano.
Tú ya sabes que yo gano más
de 900 euros y algunos meses, cuando puedo echar ho-
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ras extras, llego casi a 1.100.
Con eso seguro que no tenemos problemas», comentó el
novio.
Aún se lo están pensando y
no han firmado ningún contrato. Siguen dándoles vueltas a la cabeza de si podrán o
no comprar una vivienda.
Ahora andan por hablar con
los padres y a ver si ellos pueden echarles una mano, porque además del préstamo tenían que pagar una pequeña
entrada de unos 12.000 euros.
Hicieron cuentas y analizaron
los gastos que tenían en sus
propias casas: luz, agua, teléfono, gasolina, comida, medicinas y luego los “extras”, es
decir, salidas al cine, de copas, con los amigos…
«Recortándose un poco,
podemos hacerlo», dijeron tan
decididos, pero alguien les comentó las cosas con las que
no habían contado: la posibilidad de tener un niño, que
ocasionaría muchos más gastos; el trabajo de ella es circunstancial y de temporada,
por lo que posiblemente cuando tenga algún niño tendrá

que dejarlo... si no antes, porque allí no les interesan las
“casadas”; y eso sin tener en
cuenta que alguno puede ponerse enfermo, entonces disminuirían los ingresos drásticamente; o quedarse en paro,
porque ninguno
de los dos tiene
trabajo fijo…
Los padres los
animan y les dicen
que algo tendrán
que hacer si quieren casarse y que,
si no se meten, no salen. También les dicen que si ellos pueden, llegado el caso, les ayudarían… Aún no se han decidido y empiezan a barajar otras
posibilidades, como pisos
compartidos o alquiler.
Con esta historia, lo que yo
quiero decir es algo que todos sabemos ya. Existe una
descoordinación en tres puntos fundamentales de nuestra
economía:
— El desorbitado precio de
las viviendas, que no se corresponde con el coste de
las mismas, y que las au-

toridades económicas de
nuestro país han dejado
que se especule sin ningún
tipo de trabas con un bien
básico y necesario de nuestra sociedad.

— El derecho constitucional
de que todos tenemos derecho a una vivienda digna,
lo que nos obliga a hacernos unas preguntas: ¿qué
es una vivienda digna?;
¿quién tiene que facilitarla?; tener una vivienda digna, ¿debe suponer cuarenta años de hipoteca?
— El sueldo mínimo regulado
para los españoles no está
en consonancia con lo que
se llama vivienda digna,
¿verdad?
El trabajo es un derecho y
un deber, según la Constitu-

ción española de 1978, vigente en la actualidad. El salario
mínimo lo marca el Gobierno
y se supone que es el salario
que permite a un español vivir
dignamente con sus necesidades básicas cubiertas. El salario mínimo no llega a 600
euros mensuales. ¿No creen
ustedes que existe una desconexión entre lo que nos dicen
y lo que realmente nos dan?
¿No deberían las autoridades
controlar aquellos bienes básicos que permitan que el salario mínimo sea suficiente para vivir dignamente, incluida
la vivienda? Pues que alguien
me lo explique.
El caso de mis amigos es
muy común, pero también
hay personas que quieren vivir solos y su sueldo no les llega para pasar el mes, así que
aún menos pueden comprarse la vivienda digna que les
dice la Constitución. Cada uno
que piense lo que quiera.

 José Esteban
Martínez-Quereda
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 MIRANDO AL FUTURO

El paseo de Zaraiche
JUAN LÓPEZ PÉREZ

‘Lo que debas hacer hoy no lo
dejes para mañana’ tendría
que ser una regla de obligado
cumplimiento. Por varias razones, entre las que indicaré algunas. En primer lugar, dejando para después lo que
ahora habría de hacerse, es
muy probable que en el momento de hacerlo se tope con
dificultades antes inexistentes
o menores (también cabe lo
contrario, se me podría decir,
pero la experiencia demuestra
que el paso del tiempo casi
siempre trae consigo complicaciones añadidas). Es lo que
ha ocurrido con los desvíos
de las carreteras que atraviesan el pueblo. No cabe duda
de que ambos (desvíos) constituyen “deberes” de los que
menciona la regla ni de que su
realización se ha complicado
con el transcurrir de los años,
hasta el punto de convertirlos
en obras que empiezan a considerarse cuasi imposibles.

Una segunda razón tiene
que ver con el hecho de que,
por la propia naturaleza de
las obras a las que afecta la
regla (las que “deben” hacerse), de su ejecución debe desprenderse un beneficio para
quien las realiza o para los
demás (si su realización resultara indiferente o representara un perjuicio, estas acciones no entrarían en la categoría de las consideradas
por la regla). Y siendo así, es
innegable que la omisión representaría en todos los casos
un perjuicio. Volviendo al caso de los desvíos, si se hubieran hecho es evidente que
habrían representado un considerable beneficio, ahorrándonos la insufrible contaminación química y acústica generada por un tráfico cada
vez mayor y otros daños tanto en viviendas como en la
salud que en algún momento
habremos de evaluar.
Haciendo hoy lo que hoy
debemos hacer, las cosas se

hacen en su momento apropiado y entre los beneficios
que de su realización derivan deben incluirse (y no es
nada que pueda despreciarse) los que tienen que ver con
el disfrute obtenido (cuando
tal circunstancias pueda darse) del uso de aquellas cosas.
Aunque acaben haciéndose
mañana las cosas que deberíamos hacer hoy, porque la
bondad de su ejecución sea
tan evidente que no puedan
dejar de hacerse, podemos
por el retraso, que nunca estará justificado, desposeer a
muchos de su legítimo derecho a disfrutar con el uso. Y
no son tan abundantes las
fuentes de placer como para
que, encima, nos hurten o
nos pospongan las que desde hoy deberían estar a nuestro alcance.
En la categoría de las cosas que debemos hacer
“hoy”, aunque no tenga el carácter de prioritarias que
siempre tuvieron los desvíos

de ambas carreteras, pero sí
su condición de irrenunciable, yo incluiría un paseo sobre el cauce embovedado y
las servidumbres correspondientes de la Acequia de Zaraiche, que podría arrancar

Bonita vista, desde el futurible paseo de Zaraiche.

desde el inicio del Tercio, en
el puente de la carretera de
Alquerías, y extenderse hasta conectar con el camino de
servicio de Rambla Salada.
¡Qué espléndido mirador so-
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bre la huerta! Con la luna llena remontando el valle, la visión, un algo fantasmagórica, resulta impresionante.
La acequia, asociada tradicionalmente a discordias entre
las gentes de Santomera y El
Siscar, a causa del reparto de
las aguas que llegaban al Tercio, en general escasas a causa unas veces de la sequía y

aiche.

casi siempre del desorden secular con que se regaba en los
dos Tercios anteriores, en ausencia de un entande en el heredamiento que sólo perjudicaba a nuestros huertanos...

La acequia podría proporcionar ahora el cauce por el que
aquellas gentes, que han buscado y hallado la forma de
acabar con sus diferencias,
fueran y vinieran y se encontraran, reduciendo a puro placer la distancia que ya no puede existir entre ambos núcleos de población.
El paseo podría concebirse
de forma tal que constituyera
un recuerdo vivo de la huerta,
contribuyendo a conservar la
historia de la misma, que puede perderse a la par que los
cultivos tradicionales y los
modos y formas de hacer de
los huertanos. Cada una de
las boqueras abiertas en el
cauce, inicio de los antiguos
brazales, convenientemente
señaladas e ilustradas vendrían a ser como un capítulo de
aquella historia. Y algunas,
con nombres tan sugerentes
como ‘La niña’, podrían espolear la imaginación de los paseantes forjando las leyendas
a las que ninguna historia
puede sustraerse.
Estando prácticamente trazado, tras atender los derechos que particulares o insti-

tuciones pudieran reclamar,
el paseo podría ponerse en
uso sin dificultades mayores,
porque en principio no requeriría mucho más que un acondicionamiento suficiente. A
partir de ahí podría ir mejorándose progresivamente, sin
otros límites que los impuestos por el presupuesto y la creatividad de los diseñadores.
El paseo no tendría por
qué concluir al llegar a Rambla Salada. A partir de allí se
abren posibilidades muy sugestivas. Podría continuarse
por su camino de servicio en
una circunvalación de los núcleos de población por el Este y el Norte. Y prolongarse
hasta el pantano o, desde un
punto adecuado, encontrar el
modo de continuar la circunvalación por el poniente, hasta convertirlo en un circuito
por el que los paseos en bicicleta serían una tentación
irresistible.
No es preciso un esfuerzo
extraordinario para imaginar
el paseo y para verlo, en esos
deliciosos atardeceres tan
abundantes a lo largo del año,
rebosante de gente, gente de

distintas edades y circunstancias, variopinta, andando
unas, en bicicleta otras, que
se saludan encantadas de verse, que se detienen y charlan
un momento, que mientras
caminan comentan el dato curioso que figura en el indicador de la última boquera que
han dejado atrás…
Reclamo mi derecho, y sin
duda el de muchos otros santomeranos, a disfrutar usando
un paseo como el que puede
crearse. Y, porque se incluye
entre las cosas que debemos
hacer “hoy”, reivindico que
no se deje para “mañana”,
porque mi mañana bien podría concluir antes de que llegara el de la ejecución del paseo, como puede ocurrir con
los desvíos de la N-340 y de la
carretera de Abanilla, a los
cuales no deberemos ni podremos renunciar sin aceptar
un grave menoscabo de la salubridad de nuestro pueblo.
Pero eso es otra historia.

 Juan López Pérez
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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 (II)
España tiene una cultura de
calle; es un país que vive de
puertas para fuera, acostumbrado a generar ruido. El desarrollo de las ciudades ha aumentado todavía más la contaminación acústica. Antes se
creía que las ciudades más desarrolladas eran las que más
ruido provocaban. Ahora este
concepto ha cambiado, pero
nuestra cultura continúa siendo la misma. Por eso es importante que se modifique
también nuestra cultura respecto al ruido.
Taparse los oídos y aguantar
no es la única opción: se puede bajar el sonido de nuestras
vidas. Una de las soluciones es
que se tome conciencia del ruido que produce cada individuo e intente disminuirlo. Sirvan como ejemplo: las charlas
en plena calle hasta altas horas
de la madrugada, los acelerones y frenazos de los coches o
la música alta tanto en casa como en el vehículo, unido a los
ruidos de las motos.

La llamada Ley del Ruido,
promulgada en noviembre de
2003, es otra de las medidas que
se están tomando contra este
contaminante sonoro. Antes, el
ruido era legislado por el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; más tarde, en la Región de Murcia, por el famoso
Decreto 48 del año 1998, del ruido, y cada ayuntamiento recurría a lo que se estipulaba en
ese municipio o, a falta de ordenanza específica a la normativa
regional o nacional, cada uno
empleaba distintos métodos.
Con la nueva legislación se ho-

mogeneizan las medidas que
hay que tomar: medir el ruido,
hacer mapas de ruido, marcar
las zonas en las que se debe reducir y señalar las medidas que
se deben tomar.
En cuanto al tráfico rodado,
alguien con razón dice que se
deberían fabricar automóviles más silenciosos y sistemas
que impidan que las personas
manipulen los tubos de escape. Además, la organización
propone que se mejoren las
calzadas, eliminando el empedrado o empleando materiales
que absorban el ruido –por
ejemplo, pantallas protectoras, enterrando y peatonalizando más vías…–.





Las fuentes del ruido
Las fuentes de ruido más importantes que se pueden encontrar en zonas habitadas
son las siguientes:
 Tráfico rodado: constituye
la principal fuente de ruido
en zonas urbanizadas.
 Ferrocarriles: en general, la



población expuesta al ruido del tráfico ferroviario es
menor que la expuesta al
ruido de carretera.
Aeropuertos y aviación:
afecta a las personas que
trabajan o habitan cerca del
aeropuerto, en un área bastante amplia; también a la
tripulación, pasajeros y personal de tierra de los aeropuertos. La principal fuente de ruido en los aeropuertos se produce en las
maniobras de aterrizaje y
despegue.
Actividades industriales: es
muy variado en intensidad
y frecuencia y depende de
múltiples factores. Cabe
destacar el ruido originado
en áreas de construcción,
tanto de infraestructuras
como de edificación.
Actividades recreativas:
propio de áreas urbanas;
las fuentes más problemáticas se ubican próximas a
lugares de ocio nocturno,
como bares y discotecas.

La Calle 66OK.qxd

1/4/08

08:46

Página 63

Sociedad

ABRIL’08





Vecindario: las actividades
producidas a diario por las
comunidades de vecinos (perros, equipos e instrumentos de música, voces, etc.).
Instalaciones: aparatos de climatización, ascensores, etc.
El problema del ruido está
considerado por la sociedad como uno de los más
importantes de cara a valorar su calidad de vida. Este
enfoque choca con el desarrollo urbanístico de nuestras ciudades, donde el espacio se reduce drásticamente y, en consecuencia,
los grandes ejes viarios y ferroviarios, así como las zonas industriales, llegan a
verse absorbidos, incluso a
menudo por zonas residenciales donde la protección
acústica debe ser mayor que
en otros usos…
Por ello, el desarrollo nor-

mativo autonómico, nacional y
europeo tiende a la protección
del ambiente acústico urbano,
exigiendo a los promotores de
las nuevas infraestructuras o
actividades un estudio de impacto acústico detallado y a las
autoridades locales la ordenación de su territorio en base a
un mapa estratégico de ruido.

Silencio, se vive
Los ruidos provocados por los
servicios de limpieza y recogida de basura son una fuente de
ruido y de quejas de muchos
vecinos. Analizar el ruido que
generan las máquinas destinadas a este propósito y establecer recorridos por las zonas residenciales que no interfieran
en las horas de sueño puede
ser una meta interesante para
un ayuntamiento que hable de
desarrollo sostenible. Otro tema
para un artículo posterior.

En muchas ocasiones, los
niveles sonoros presentes en
las zonas de ocio y bares no
exceden las recomendaciones,
pero las subidas de decibelios
causadas, por ejemplo, por la
música que se escapa al abrir
las puertas, resultan muy molestas para los que intentan
dormir. Los bares deben estar
correctamente aislados; las
puertas sólo se deben abrir
cuando sea necesario; se han
de respetar los horarios de cierre y se ha de evitar la formación de corrillos en el exterior.
Es importante que la gente
se conciencie de que cuando
adquieren una casa también
está comprando el ambiente
que la rodea. A la hora de hipotecarse, es fundamental
analizar el aislamiento frente a
los ruidos internos, los de los
vecinos, y a los externos.
Haciendo referencia a una
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de las sentencias judiciales relacionadas con este tema, «el
ruido no es una molestia más o
menos grave, sino que actúa
contra algunos derechos fundamentales de la Constitución.
El de la inviolabilidad del domicilio es uno de ellos, ya que hace referencia no sólo a que alguien irrumpa en tu casa, sino
también a la introducción de
humos, ruidos y olores».
España necesita campañas
de educación y sensibilización,
puesto que en nuestro país no
existe una cultura del silencio;
además, ninguna propuesta
será efectiva si no existen simultáneamente una voluntad
política de atajar el problema
por medio de medidas legislativas y una concienciación por
parte de los causantes del ruido: conductores, empresarios,
establecimientos de ocio y ciudadanos en general.
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MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

La inmigración en España
es un fenómeno que provoca, cada vez con mayor frecuencia, reacciones muy
condicionadas por las emociones y muy poco por las
razones. Con este texto, pretendo aportar informaciones y reflexiones, algunas
pinceladas, que ayuden a lograr un juicio más ajustado,
más objetivo sobre ella.
Existen temas relacionados
con este asunto –como la llegada de organizaciones delictivas, mafias especializadas en la trata de personas,
benevolencia del código penal español, matrimonios de
conveniencia, etc.– cuyo tratamiento excede el objetivo
de este artículo y que son
imprescindibles para completar el cuadro. Animo desde aquí a su consideración y
estudio.
A mediados del último
mes de febrero conocí a una
familia guatemalteca recién
llegada a la Región de Murcia. Han abandonado en su
país sus escasas pertenencias y decidido iniciar un
nuevo proyecto de vida en
España. Han viajado a España con intención de quedarse a vivir de manera definitiva; transcurridos tres
meses desde su llegada, pasarán a engrosar el elevado

ABRIL’08

Buscando
El Dorado europeo
número de personas inmigrantes sin
documentación
que permita su residencia en España. Al no poseer
permiso de residencia, los miembros adultos de la
familia, padre y
madre, no podrán
trabajar con la protección que implica la existencia de
un contrato de trabajo. Se verán obligados a aceptar Desnutrición, una de las causas de la emigración
empleos sin con- guatemalteca.
trato: cuidar ancianos, empleada de hogar, cuiñol, si tienen mucha suerte,
dar niños, agricultura, etc.
podrán obtener el ansiado
Empleos que los españoles
permiso de residencia.
ya no queremos ejercer. Es¿Por qué soportarán totarán expuestos a un variado este penoso proceso? Si
do tipo de abusos laborales.
conoces la realidad de sus
Sus escasos ingresos les
vidas en su país de origen,
impedirán vivir solos en cano hace falta reflexionar musa. Seguramente tendrán
cho tiempo para obtener la
que compartir una vivienda
respuesta cierta a esta precon personas ajenas a la fagunta: allí todavía vivirían en
milia. La cocina, el baño o el
peores condiciones. Por sicomedor serán de uso comilitudes culturales, su intemún. Experimentarán otras
gración entre nosotros es
duras condiciones de vida
muy sencilla. Aunque con dique se prolongarán, como
ficultades, dispondrán de un
mínimo, durante tres años;
lugar para vivir mucho mejor
después de este largo periodel que tenían en Guatemado sin abandonar suelo espala. En nuestro país, la alimen-

tación básica, de una u otra
forma, está garantizada, algo
que no siempre se cumple
en los países pobres de Latinoamérica. Y, desde luego,
mantendrán la esperanza de
ofrecer a sus hijos e hijas mejores oportunidades de futuro aquí que allí. ¿Son razones
suficientes para arriesgar todo lo que tienen, a veces incluso las vidas, para sobrellevar los sufrimientos que seguro encontrarán en este
largo proceso que tiene como objetivo encontrar El Dorado europeo?
Creo muy importante
que, cuando los españoles
tengamos que valorar estos
acontecimientos, no olvidemos que las naciones latinoamericanas siempre nos han
acogido a nosotros en su seno sin ningún tipo de restricción. Desde mi punto de
vista, no hay duda de que
una de las mejores formas
de frenar esta inmigración
no regulada es procurar el
desarrollo en los países de
origen de estas personas a
través de la cooperación internacional. A esta tarea dedicamos, gustosamente, parte de nuestro tiempo los
miembros de Asomurgua
desde hace diez años.

 María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.
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Be l l eza co r po r a l
 Francisco Pedreño Ruiz

¿Es peligroso operarse
de cirugía estética?
Ante la polémica suscitada
por las noticias de fallecimientos o malos resultados tras intervenciones de cirugía estética y la avalancha de artículos publicados y programas
de televisión emitidos sobre el
tema –confusos y a veces contradictorios–, creo interesante realizar algunas puntualizaciones que ayuden a tener las
ideas algo más claras sobre
este tema.
La cirugía estética es la cirugía de la belleza, y como
tal está sujeta a cambios según las modas. Los médicos
que la ejercen suelen ser especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Para conseguir esa titulación, el
médico pasas cinco años en
un hospital (en la Región de
Murcia sólo existe el de la
Arrixaca), durante los cuales
es obligatorio rotar por Cirugía General, Traumatología, Cuidados Intensivos y al-

guna clínica de estética. Legalmente, en la práctica privada, cualquier médico –licenciado en Medicina y Cirugía– puede tratar cualquier
enfermedad o realizar cualquier tipo de intervención
quirúrgica.
Con el boom actual de la
estética (España es el país de
Europa con mayor número
de estas intervenciones), las

Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Cirugía Plástica Estética
y Reparadora

operaciones mueven muchos
millones de euros. El tema ha
atraído a empresarios que ven
un gran negocio, utilizando
mucha publicidad pero contratando a médicos a veces
no muy experimentados. Esta opción también es atractiva para los médicos que no
han conseguido acceder por
el MIR a realizar ninguna especialidad y comienzan realizando pequeñas infiltraciones y dietas y, tras cursillos,
acaban realizando liposucciones y cirugía.
Mi consejo es acudir a clínicas especializadas y con experiencia antes que a los centros dirigidos por comerciales
no médicos (normalmente, los
de consulta gratuita), que suelen contratar a médicos poco
expertos y que lo mismo ponen una dieta que tratan un
problema de acné o realizan
una limpieza dental. Lo mejor
es que la dieta la diseñe un

endocrino, que el acné lo trate un dermatólogo y que la
limpieza la haga un dentista.
Si en una intervención
ocurre un percance, el especialista que ha pasado cinco o
más años en un hospital de
primer orden (con docencia)
está más preparado que el
que sólo ha asistido a cursos
o talleres de aprendizaje. Para conocer los especialistas
que trabajan en cada Comunidad, basta con solicitar esta
información al Colegio de
Médicos; la misma información de ámbito nacional puede obtenerse en la Secpre (Sociedad Española de Cirugía
Plástica y Reparadora) y en la
Asociación Española de Cirugía Estética Plástica.
Si uno se ha informado
adecuadamente y va a un centro reconocido por Sanidad,
tiene muchas posibilidades
de terminar satisfecho y cumplir el sueño de verse mejor.
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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 mí
Sí, exactamente, como ven,
tengo una pregunta para mí.
Y, ¿por qué para mí? Les
cuento. Una de las principales
preocupaciones en el día a día
de mi trabajo es intentar corregir malos hábitos alimentarios, tarea que los nutricionistas basamos, como no podría ser de otra forma, en la
dieta mediterránea. Tratamos
de transmitir determinados
hábitos alimenticios a todos
los grupos de población (niños, adolescentes, adultos,
mayores y deportistas), trabajo con el que sólo perseguimos un objetivo: la promoción de la salud.
En febrero de 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo presentó la estrategia
NAOS, que se basa en un
programa de prevención de
la obesidad que procura sensibilizar a la población sobre
este problema, intentando
implicar a los distintos sectores sociales para que pongan en marcha iniciativas al

respecto. Por otro lado, también está el programa Perseo, programa piloto educativo, que se está llevando a
cabo en las Comunidades
Autónomas con mayores tasas de obesidad infantil, entre
ellas Murcia.
Vale, todas estas estrategias están muy bien, pero (y
ahora viene la pregunta que
yo me hago), ¿cómo puedo
yo convencer a mis pacientes
de que deben llevar una dieta equilibrada, basada en la
mediterránea, si los alimentos que forman parte de ella
se han encarecido tanto que

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

es mucho más
económico hacer
una dieta hipercalórica alta en
grasas e hidratos
de carbono simples que otra saludable? Sí, parece de risa, pero
no lo es. Porque,
en 2006, el Gobierno español
tomó parte en la firma de la
Carta Europea Contra la
Obesidad, comprometiéndose a adoptar «medidas económicas que faciliten la elección de los alimentos más saludables» y a «garantizar a
la población el acceso a los
productos frescos».
La realidad es esta, no me
la estoy inventando. Pueden
ustedes hacer la prueba: diríjanse al supermercado, llévense papel, bolígrafo y calculadora y comparen, sólo para
medio día, el precio de un menú saludable y de otro no saludable.

Menú saludable. Para el
desayuno, 250 ml. de leche,
100 gr. de pan, 10 gr. de
aceite de oliva virgen, un
tomate rallado y 250 ml. de
zumo de naranja natural.
Para almorzar, un bocadillo
de jamón serrano no graso
(60 gr. de pan con dos lonchas de jamón serrano sin
grasa) y una pieza de fruta.
En la comida, ensalada variada (lechuga, tomate, zanahoria, cebolla…) y guiso de merluza con patata
(200 gr. de pescado, 200 gr.
de patata y 10 de aceite).
 Menú no saludable. Para
el desayuno, un batido de
chocolate, un donut y una
napolitana. Para el almuerzo, un croissant relleno de
chocolate y una bolsa de
patata fritas. Para comer,
una pizza congelada y un
refresco de cola.
Echen cuentas y comprueben el precio de cada menú.
Así que, ¿adónde queremos
llegar?
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER
Junta Local de la aecc

Cerca de 2 millones de españoles han sobrevivido ya a un
cáncer. Se calcula que para
2010 se curarán casi el 60% de
los 160.000 nuevos casos de
cáncer que se diagnostican cada año en España.
Ante esta realidad, la Fundación IMO (Instituto Madrileño de Oncología) ha puesto en
marcha el programa Curados
de Cáncer: Podemos Ayudarte, Puedes Ayudar, un proyecto pionero en nuestro país que
pretende alejar la imagen pesimista que todavía acompaña a esta enfermedad y fomentar la comunicación entre los
afectados. Presentado con motivo del Día Mundial contra el
Cáncer, el 4 de febrero, el programa está apoyado por la Oficina del Defensor del Paciente
de la Comunidad de Madrid, la
Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y la
Obra Social Caja Castilla La
Mancha.
«El cáncer sigue siendo temido, existe cancerofobia entre la sociedad, y por eso hay

Curados de cáncer

que desmitificar esta enfermedad», dijo Ana Mañas, vicepresidenta de la Fundación de
la SEOR y jefa del Servicio de
Oncología Radioterápica del
Hospital La Paz (Madrid) en la
presentación del programa.

Una iniciativa que
a Mañas le parece
«una idea tremendamente solidaria
y un proyecto de
esperanza y de
conocimiento».
José Samblás,
neurocirujano y
presidente de la
Fundación IMO,
explicó que la página curadosdecancer.com, «como diseño positivo, cercano y fácilmente navegable, muestra lo que
hacemos» y ofrece «información seria, rigurosa y de calidad», así como que su eje central es la recogida de testimo-

nios de personas que han superado un cáncer y quieren
compartir sus vivencias e inquietudes.
La web arranca con 26 experiencias de superación o, lo
que es lo mismo, 26 formas
distintas de afrontar la enfermedad, entre ellas las de la
cantante Luz Casal, la bailaora Cristina Hoyos o el actor
Pepe Ruiz. De esta manera, la
web se convierte en el primer
registro voluntario de experiencias de personas que han
vencido al cáncer y que pueden ser de gran utilidad para
las que están en tratamiento.
Además de la página en Internet, el programa contará
progresivamente con otras vías de acción: publicaciones,
folletos, conferencias y encuentros con pacientes, foros,
atención telefónica, psicooncología…
«Si afrontamos el cáncer de
forma positiva, las posibilidades de curación aumentan»,
asegura Samblás, quien insiste
en que el proyecto pretende
que «se pueda hablar del cáncer sin tener que bajar la vista».

Nuevas páginas web de la aecc. La Asociación Española

Lotería Nacional a beneficio de la aecc. El próximo

Contra el Cáncer ha puesto en marcha dos nuevas páginas
web dentro de su página principal (todocancer.org), en un
intento de ayudar, concienciar e informar a dos colectivos
bien definidos. En ellas se tratan específicamente el cáncer
de mama (muchoporvivir.org) y el cáncer infantil
(aeccjunior.org), con información para niños, jóvenes, padres,
educadores y sanitarios.

sorteo del la Lotería Nacional del día 19 de abril se celebra
a beneficio de la aecc. Cualquier décimo comprado será
una colaboración con la asociación. La Junta local de
Santomera tendrá en venta, a disposición de todos los que
lo deseen, algunos números específicos (sin recargo). Suerte
a todos y gracias de antemano por la desinteresada
colaboración.
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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

Felices a toda costa
Los centros de atención primaria, como puerta de entrada al sistema sanitario, constituyen un observatorio privilegiado para detectar los
cambios que se producen en
la sociedad. En lo que a salud
mental se refiere, hace tiempo
que los facultativos del primer
escalón asistencial se quejan
de que son muchos los que
acuden a las consultas en busca de soluciones médicas y
farmacológicas para problemas de la vida que no necesariamente deben ser medicalizados; curiosamente, también
lamentan que son más los que
no aparecen, por más que su
estado físico y emocional se
lo está pidiendo a gritos.
La atención primaria, pre-

cisamente por su gran
accesibilidad, se ve a
menudo abocada a desempeñar el papel de
paño de lágrimas de un
número importante de
pacientes que no acaban de llevar bien los
malos momentos a los
que cualquier ser humano se enfrenta. Los
problemas con el trabajo, con los hijos, con
el marido, con los suspensos, con los vecinos,
con las cuentas bancarias, con la vuelta al trabajo… son temas recurrentes
en las consultas del médico de
familia. El malestar social está ahí, y si hay algo que todos
los ciudadanos siguen tenien-

do a mano, sin excepción y sin
desembolso alguno, es un médico en su centro de salud.
El progreso económico de
este país en tan sólo dos gene-

raciones ha llevado consigo
cierta evolución en la psique
colectiva. Somos más hedonistas y reacios a soportar contratiempos y, sobre todo, tenemos prisa por llegar a todas partes; también para
solventar cualquier problema
que se interponga entre nosotros y el bienestar físico y
mental al que nos han dicho
que tenemos derecho.
Los medios de comunicación han colaborado en parte
a crear este estado de cosas y
ahora son muchos los médicos
que se echan las manos a la
cabeza cuando oyen hablar,
por ejemplo, del ya famoso
síndrome postvacacional. Sin
embargo, hay que decir en su
descargo que raramente son
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los comunicadores quienes engendran tales entelequias. Lo
social cada vez pesa más en
las consultas de atención primaria y son las propias sociedades médicas las que nos hacen llegar en septiembre sus
consejos para afrontar positivamente la vuelta al trabajo o,
en la reciente campaña de Navidad, las que instaban a los
pacientes a ser comedidos con
las comidas y bebidas.
La salud mental no es algo
trivial, por mucho que a veces
nos empeñemos en ello, y las
elevadas tasas de ansiedad y
depresión que se producen en
todas las sociedades acomodadas constituyen una clara
señal de alarma. El médico de
familia tiene que filtrar entre
todos los malestares que afloran y que no son, al menos por
el momento, patológicos y toda aquella patología depresiva

que se esconde tras malestares
y dolores físicos reincidentes.
Entre aquellos que quieren ser
tratados a toda costa y los que
se niegan a serlo.
No es fácil detectar la depresión cuando entra en las
consultas de atención primaria. Un especialista de este ámbito nos recordaba la importancia de mirar y escuchar

atentamente todo lo que el paciente dice y lo
que se calla, lo
que cuenta y lo
que realmente
le sucede. Es
una de las muchas atribuciones que hoy día
tiene la atención
primaria y que
se lleva buena
parte de un
tiempo del que
no dispone. La presión asistencial y la disparidad de problemas que afronta el médico
de familia cada día en su consulta hace que no siempre sea
fácil discernir entre patología
y malestar, pero no podemos
menos que preguntarnos qué
mecanismos sociales o intereses hacen que cada vez sean
más los pacientes que se em-
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peñan en pasar al lado oscuro.
Viene a cuento este artículo como referencia a la Encuesta Nacional de Salud 20062007, que acaba de publicarse
y que dice que en España uno
de cada cinco jóvenes o adultos (21,3% de los mayores de
16 años) presenta riesgo de
padecer una enfermedad mental; la situación es peor en las
mujeres (26,8%( que en los
hombres (15,6). La encuesta,
realizada a más de 38.600 personas, también analiza otras
variables, como la sensación
del estado de salud, el nivel de
tabaquismo e ingesta de alcohol o la situación de la obesidad y el grado de ejercicio físico que realizamos. Pero estas
cuestiones pueden ser origen
de más extensos comentarios
en esta sección de La Salud en
‘La Calle’ en otros números de
la revista
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

El estrabismo
Uno de los rasgos más notables de la visión humana es la
capacidad que tienen los ojos
de dirigirse a la vez a un punto determinado que se quiera
observar, de forma que el cerebro reciba así una imagen
perfecta en tres dimensiones.
Por desgracia, en algunas personas este mecanismo de coordinación no funciona apropiadamente y uno de los ojos
o ambos tienden a dirigirse a
diferentes planos del espacio
al mismo tiempo, desarrollando un estrabismo.
Los músculos específicos
que controlan cada uno de los
movimientos de los ojos –denominados músculos extraoculares–, reciben de nuestro
cerebro directa y simultánea-

mente órdenes de movimiento. El estrabismo se manifiesta cuando este sistema mecánico tiene un funcionamiento
anómalo. Es decir, cuando,
por algunas causas específicas, la armonía existente en
condiciones normales entre

ambos ojos desaparece y estos comienzan a trabajar de
forma independiente. Uno de
los ojos –llamado dominante– se dirige al objeto deseado del entorno que rodea al
observador, mientras que el
otro mira a otro punto distin-

to: bien se cruza con el eje visual del ojo dominante –ojos
cruzados o bizcos–, o bien se
produce una desviación divergente.
Este conocido trastorno de
la visión binocular trae consigo no sólo la supresión de las
imágenes recibidas por uno
de los ojos, sino que además
el ojo que no es dominante
puede convertirse en ojo vago
–ambliopía–.
Según hacia donde estén
dirigidos los ojos, el estrabismo se divide en:
 Estrabismo convergente: el
ojo no dominante se dirige hacia dentro (bizqueo).
 Estrabismo divergente: el
ojo no dominante se dirige hacia fuera.
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Estrabismo vertical: el ojo
se desvía hacia arriba o hacia abajo.
 Estrabismo intermitente:
cuando el estrabismo no es
permanente, sino que aparece en algunas ocasiones.
Los mecanismos oculares
de convergencia –movimiento
coordinado de los ojos hacia
un punto del espacio– y acomodación –ver claro y sin esfuerzo los objetos a cualquier
distancia– están unidos. En caso de ser hipermétrope, el esfuerzo que debe realizar la persona para enfocar un objeto
provoca un estrabismo convergente, llamado en esta ocasión estrabismo acomodativo.
Este estrabismo aparece sobre todo en la infancia.


En algunas ocasiones,
cuando se sufre una fuerte
tensión nerviosa –sobre todo
en los niños en periodo de
crecimiento–, algunos músculos oculares tienden a contraerse o acortarse de forma
excesiva, situación que puede
dar lugar a un estrabismo
ocasional.
El comienzo del estrabismo no sigue unas pautas regulares. En los primeros meses de la vida, el bebé no posee una visión nítida ni
binocular; estas capacidades
las irá adquiriendo a lo largo
de su normal desarrollo físico,
por lo que existe una importante coordinación entre los
dos lados del cuerpo y la de
los ojos. En la mayoría de las

ocasiones, el niño estrábico
adoptará unas posturas corporales específicas muy significativas y realizará acciones
que caracterizan a una persona con un problema binocular, como, por ejemplo, espalda curvada, orientación y giro de la cabeza en una
determinada dirección, según
el tipo de estrabismo de que
se trate.
El tratamiento depende sobre todo del tipo de estrabismo de que se trate. Los bebés no pueden ser considerados como estrábicos hasta
que no tienen seis o siete meses, pero si la anomalía continúa pasado ese período, los
padres deben llevar al niño a
los especialistas de la visión



tan pronto como sea posible,
con el objetivo de obtener los
mejores resultados. Si llegara
el caso, se recurriría a la cirugía por parte del oftalmólogo, acompañada generalmente por algún tipo de tratamiento terapéutico posterior
que ayude a recuperar y desarrollar la fusión y visión tridimensional. En el caso de una
persona adulta, es muy necesaria la constancia y la regularidad para seguir el programa de reeducación visual
aconsejado por el óptico-optometrista o el oftalmólogo;
el primer punto que se debe
tratar es sobre todo la compensación de los defectos de
refracción que el paciente estrábico pueda tener.
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Fo t os pa r a e l r ecue r do
Año 1955,
apr o x .
En la finca
de los Gómez.
Mauricio
(‘el Mayor’),
su hija Lola, su
sobrina Pilar
y su hermano
Ramón.

Paco Tornel,
Mª Dolores
Abellán,
Mari Carmen
del ‘Semolilla’ y
‘el Lindo’, en la
atracción El Látigo de la feria de
Murcia.

A ñ o 1 9 3 3, en
Bilbao. Mercedes Mateo, Tomár Murcia
Cardona y su
esposa, María.

Año 1980, apr o x . Una de las asambleas familiares cristinas, celebrada en la casa de Manolo 'del Jardín'.

A ñ o 1 9 6 5 a p r o x . En los ocho ojos. De izq. a dcha.; Isabelita Espinosa,
Carmina ‘del Conde’, Puri Carrión, Mª Jesús ‘del Molino’, Mari Carrión y
‘el Canelo’.

A ñ o 1 9 7 0 a p r o x . Pedro Campillo y José Antonio Herrero.

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

Antonio García Hernández
PECHUGAS A LA CREMA
















Ingredientes (4 personas):
Una pechuga de pollo grande
o dos pequeñas.
1/2 l. de nata para cocinar.
Una cebolla pequeña.
3 tiras de beicon finas.
8/10 almendras tostadas.
8/10 olivas negras deshuesadas.
Aceite de oliva.
Un vasito de vino blanco.
Sal.
Pimienta.
Nuez moscada.

Preparación:

Picamos la cebolla y el beicon. Fileteamos la pechuga muy fina y la freímos en
una sartén con aceite de oliva. Utilizamos el mismo aceite para saltear la cebolla, a la que, cuando esté transparente, añadiremos el beicon y las almendras
en trozos grandes.
Vamos dándole vueltas e incorporamos las pechugas y también la nata,
el vino blanco y, al gusto, la pimienta y
la nuez moscada. Rectificamos de sal y
dejamos cocer durante cinco minutos
para que la carne tome el sabor de la
salsa; en el último momento, añadimos

Antonio García Hernández

las olivas negras. Servimos acompañado de una ensalada.

FLAN DE TURRÓN







Ingredientes
1 l. de leche (mejor desnatada).
6 huevos.
1/2 pastilla de turrón blando.
4 cucharadas de azúcar.
Caramelo líquido.



Preparación:

Disolvemos el azúcar en la leche,
añadimos los huevos batidos y el turrón rallado y lo mezclamos todo
muy bien.
Después, caramelizamos un molde y
vertemos la mezcla, que deberemos
cocer al baño maría.
Una vez frío, lo desmoldamos y decoramos al gusto.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

El acné
El acné es una enfermedad
de la piel que se produce
cuando los poros se obstruyen porque las células de desecho y la eliminación de toxinas que se realiza por la piel
se acumulan dentro del folículo piloso, obstruyéndolo y
causando un abultamiento o
puntos blancos. La suciedad o
la grasa en la piel pueden
agravar la dolencia, llegando,
si no se corrige, a producirse
comedones, pústulas, quistes
y cicatrices que muchas veces afectaran de por vida al
individuo.
El acné es una de las enfermedades cutáneas más frecuentes. Afecta en España a
casi tres millones de personas (sobre todo adolescentes),
por lo que muchas veces se
considera una enfermedad relacionada con el sistema hormonal. Afecta más a los hombres y principalmente a las
zonas de la piel con más vello
(cara, pecho, espalda). El adolescente que padece acné

puede pasarlo realmente mal,
pues muchas veces se vuelve
retraído y huraño, lo que afecta seriamente a sus relaciones personales y familiares.
Los tratamientos dermatológicos y estéticos son muy
costosos y muchas veces no
consiguen hacer absolutamente nada. Desde la óptica naturista, el problema del acné se
afronta de otra forma: el acné
no es un problema de la piel,
aunque en ésta se manifieste,
sino que se debe a un determinado grado de toxemia que implica toda muestra biología. De
ese modo, dependiendo de si la

persona es calurosa o friolera,
se le dará un tratamiento totalmente distinto.
Este tratamiento empezará
por depurar y equilibrar el organismo:
1. Depuración biliar, con
plantas que ayuden a fluidificar la bilis (artemisa, fumaria, etc.).
2. Depuración hepática, con
plantas para el hígado (boldo, genciana, etc.).
3. Depuración renal: cola de
caballo, canela (plantas para el riñón).
4. Depuración pulmonar,
pues el acné está ligado al
sistema respiratorio (ginseng).
5. Depuración de la piel, con
caléndula o ruibarbo.
6. Depuración del páncreas:
bardana, peonía, canela.
Posteriormente, tocará restablecer el equilibrio hormonal. Para ello se cuenta con
aceite de onagra o borraja,
con la levadura de cerveza enriquecida con zinc –muy reco-

mendable– y con las vitaminas del grupo B.
La alimentación es importantísima, puesto que actualmente ingerimos una gran
cantidad de alimentos más o
menos degradados por sustancias colorantes, edulcorantes o conservantes. Es aconsejable aumentar el consumo
de frutas de temporada, pescado, carne de pollo o conejo, verduras de hoja ancha,
zumos naturales, yogur, legumbres, té verde, muesli,
arroz y sésamo. Por otro lado,
reduciremos en lo posible o
eliminaremos de nuestra dieta el café, chocolate, bollería
industrial, salsas, fritos, muchos hidratos de carbono,
pan blanco, azúcar refinado y
leche.
En último lugar, dependiendo del tipo de piel, puede
ser recomendable aplicarse
una mascarilla de arcilla una
vez por semana, a la que podremos añadir esencia de lavanda o de naranja.
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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



SUBA
‘Sao Paulo Confessions’
(1999)

Imaginemos un músico talentoso e inquieto, de formación
clásica y jazzística, que recibe como premio a un trabajo
suyo fusionando canciones
del folclore yugoslavo con la
electrónica, por parte de la
UNESCO, una beca de tres
meses en la ciudad brasileña
de Sao Paulo. ‘Sao Paulo Confessions’ es el resultado inimaginable de ese talento y de
los sonidos de ese músico, de
origen yugoslavo y que se hizo llamar Suba, sumados a su
flechazo con Brasil.
La historia de amor fue tal
que cuando acabó la beca se
quedó a vivir en Brasil, hacién-

dose hueco como uno de los
más importantes productores
de la nueva escena brasileña.
Así, produjo discos para Marina Lima, Arnaldo Antunes y
Mestre Ambrosio, siendo también uno de los principales
creadores de la identidad
acústica de Ziriguiboom. Su
trabajo más destacado como
productor ajeno fue ‘Tanto
Tempo’, álbum de debut de
Bebel Gilberto y que resultó
ser uno de los discos de música brasileña con más éxito internacional. Curiosamente tuvo mucha más repercusión en
Europa y Norteamérica que
en Brasil. Se podría denominar como ‘nueva-bossa’, una
mezcla de ritmos e instrumentos tradicionales con electrónica y pop.

‘Sao Paulo Confessions’ es
un álbum de atmósferas intimistas, misteriosas, seductoras, «la banda sonora de una
megapolis en el trópico, de un
laberinto agotador de rascacielos, de avenidas kilométricas y de caos implacable. Piense en ‘Blade Runner’ en el trópico. La vida es rápida, loca y
peligrosa, la realidad cambia
constantemente», según palabras del propio músico.
Suba toca el piano, los teclados y la programación. De
las 12 canciones, la mitad son
instrumentales y, excepto ‘Felicidade’ (Vinicius de Moraes
y Toquinho), todas las canciones están escritas y producidas por él. Cuenta con un amplio abanico de artistas invitados: Mestre Ambrosio y Joao

Sonando
en el reproductor:










‘Third’, de Portishead.
El regreso más esperado de la década.
‘The president of the
LSD Golf Club’, de Hooverphonic . Reinventándose.
‘Seventh tree’, de Goldfrapp. Su mejor trabajo
desde que debutó.
‘Mentiroso mentiroso’,
de Iván Ferreiro. Tercer álbum del ex pirata.
‘Son de limón’, de Javier Limón. Fusión flamenca.

Parahyba (Trío Mocoto), a la
percusión, o cantantes como
Cibelle y Arnaldo Antunes.

Próximos conciertos (abril 2008)






S05. EXPRESO 83 (acústico). Café Antiguo (Santomera). 23h. EL.
J10. SUBURBAN KIDS
WITH
BIBLICAL
N A M E S (Sue) + #FO.
Club 12&Medio. 23h.
EL-IN.
V11. ANTONIO VEGA.
Auditorio Casa de Cultura (Bullas). 22h.







S12. IVÁN FERREIRO.
Auditorio (Torre Pacheco). 22h.
D20. FITO PÁEZ (Arg).
Auditorio Víctor Villegas (Sala M.A. Clares).
21:30h. 18€.
L28. N A D A S U R F
(EEUU). Auditorio Víctor Villegas (Sala Audio).
21:30h. 15€.
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A r t eNa t i vo
 Carolina Salinas Ruiz

La Pasión de Jesús, según Griñán
Casa Grande ha sido testigo
a lo largo de toda la Semana
Santa de ‘La Pasión de Jesús
de Nazaret modelada en barro’, una muestra que a lo
largo de 38 pasajes nos ha
trasladado por algunos de
los momentos más importantes de la vida de Cristo,
desde su bautismo hasta su
resurrección. Todo ello gracias a cerca de 300 piezas de
pequeño formato modeladas
en barro cocido y agrupadas
bajo la perspectiva personal
del artesano belenista Juan
Manuel Griñán –que tiene a
sus espaldas un gran trabajo como artesano: desde hace más de 30 años se dedica
a este oficio, en el que comenzó desde muy joven en el
taller de su padre y, al igual
que los grandes maestros artesanos, desde abajo–.
En esta cita escultórica se
puede apreciar la técnica del
belén llevada a otro pasaje
más de la vida de Jesús: la
Pasión. El artista trabaja de
la misma forma tanto el modelado de las figuras de pequeño formato como el realismo a la hora de introducir
la naturaleza en su obra, objetivo que logra a base de
pequeñas ramas de romero
que nos hacen apreciar la
exposición de una forma distinta, fundiendo el arte y los
sentidos.
En las figuras resaltan los
colores vivos y el modelado
tan realista de ropas simples,
de forma que se puedan distinguir a lo largo de los 38
pasajes cada uno de los per-

Arriba, detalle de dos grupos escultóricos. Sobre estas líneas, la concejala de
Cultura, Maribel Cívicos, y el maestro Griñan.

sonajes que forman esta historia bíblica: Jesús ataviado
siempre con una túnica

blanca, San Pedro con barba
perenne, la Virgen con ropas pobres sin tanto artificio

Licenciada en Historia del Arte.
Master en Guía y Conservación
de los Bienes Culturales

ni decoro… Son características que hacen más auténtico
el trabajo del artista, que ha
tomado como referencia la
Biblia.
El realismo de las escenas
se aprecia en el movimiento
de las figuras a través de sus
brazos y de sus manos. Un
buen ejemplo de ello lo encontramos cuando, en uno
de los pasajes, Jesús sujeta la
cruz con una mano y bendice a una mujer con la otra;
como dice el propio Griñán,
«Jesús, aún en su sufrimiento, era capaz de aliviar a los
demás».
El virtuosismo y el detalle
también están presentes en
todas las piezas de la exposición a través de los ropajes.
«Echan a suerte sus ropas»,
indica Griñán, ya que el artista no se sirve del color, sino
del brillo, para que de forma más directa se pueda
apreciar la minuciosidad y el
detalle del que tienen que estar provistas las figuras de
estos maestros artesanos.
Esta exposición que podemos disfrutar en Santomera lleva tras de sí una larga
tradición artesanal, aunque,
como dice el autor, «los momentos que vivimos no son
propicios para la demanda
de su arte». Por ello, todos
deberíamos, en la medida
que nos sea posible, acercarnos hasta esta exposición para observar un poco de nuestra tradición murciana y esperar a que el maestro Juan
Manuel Griñán nos vuelva
ha deleitar con más arte.
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Rad i og r a f í a l i t e r a r i a
 Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Daniel Alarcón


‘Radio Ciudad Perdida’.
Alfaguara. Traducción de
Jorge Cornejo.

Durante el pasado siglo XX
algunas de las mejores novelas que alimentaron nuestra
visión de Hispanoamérica
fueron escritas en lengua inglesa. Pensemos, por ejemplo, en ‘Bajo el volcán’, de
Malcolm Lowry, ‘La serpiente emplumada’, de D.H. Lawrence, o la inolvidable ‘El poder y la gloria’, de Graham
Greene. ‘Radio Ciudad Perdida’ es también una novela escrita en Estados Unidos y en
inglés que se ocupa de los
avatares del terrorismo y la
represión política en Perú. La
ciudad que centra la narración y que constituye uno de
sus polos principales es, camuflada pero evidente, Lima;
y al otro lado del país, en la
otra esquina del vaivén por
el que se mueve, como a través de un doble desarraigo,
Rey, su personaje principal,
están la selva y Sendero Luminoso. Lo curioso del caso,
lo que ciertamente nos obliga
a replantear nuestras ideas
acerca de lo que es la literatura “latina”, o de lo que podría
llamarse una “literatura de inmigración” o “globalizada”,
es que Daniel Alarcón no es
uno de tantos anglosajones
fascinados por la historia
americana, sino un hijo de peruanos, nacido en Lima, cuya
lengua primera (la que al final
no ha elegido para escribir)
es el español.
Cuando se le pregunta (y

no dejan de preguntárselo), Alarcón, que ya se ha labrado un nombre
en el panorama literario estadounidense (elegido por
la revista Granta como uno de los mejores escritores jóvenes del país), dice
que a Vargas Llosa
lo leyó por primera
vez en inglés, que
su lengua materna
es el spanish y que
«en el mundo globalizado, hablar de
Lima es hablar de
Londres o Nueva York o Birmingham o Karachi». Sea como fuere (un estadounidense
latino o un gringo hispanoamericano, o como le dice un
amigo suyo, un norteamerincaico) ha conseguido revitalizar la mirada sobre la profunda desolación de la historia de
Sudamérica, que es la suya a
pesar de haberla vivido desde
la distancia.
Quizá lo que le permite ser
un escritor tan brillante es esa
cercanía y esa distancia a la
vez. Percibe un mundo que
sólo es comprensible a medias, de extensiones que se
describen infinitas (la ciudad
que no deja de crecer, la selva que siempre se extiende
un poco más lejos) como una
metáfora de un país ingobernable, bajo el desastre de una
guerra que es puro encubrimiento, un pulso secreto que
lo recorre todo y que precipita las vidas de los personajes,

pero que no encuentra explicación ni libros de historia.
¿Qué guerra? ¿Qué país es
éste y quién lo está gobernando? Y sobre todo: ¿quién es
cada uno en este largo enfrentamiento, si sus protagonistas tienen que andar escondidos, si ni siquiera ha
existido nunca un movimiento de liberación, si la censura
camina a la par de los nombres falsos, de las identidades ocultas? Ni siquiera sabemos cuál es el otro nombre de Rey, el verdadero, el
que lo esconde y, a la vez, lo
delata. Desde una emisora de
radio, cuando la guerra parece haber tocado a su fin, un
programa lanza cada domingo por la noche un llamamiento; se trata de encontrar
a la gente perdida, a quienes,
un buen día, subieron a un
camión y se marcharon.
¿Adónde?: ¿a la guerra?, ¿a la
ciudad?; llevados ¿por quién?:

¿por los rebeldes?, ¿por el
ejército? Hay momentos en
que la migración a la ciudad y
el desastre de la guerra parecen una idéntica huida de la
población hacia un lugar incierto donde ahora emergen,
a través de la radio, desorientados, todavía sin creerse del
todo que están vivos, los supervivientes.
Alarcón nos habla del poder y sus formas ininteligibles, y lo hace a través de
unos cuantos personajes a los
que retrata con viveza en momentos cruciales, momentos
de amor y de miedo, en la ciudad y en la selva, bajo una
amenaza que no parece acabarse jamás y que se aparece
(la soledad, la policía, el asesinato, el tadek) bajo formas
siniestras y cambiantes. Y, sobre todo, nos habla de cómo
la identidad se diluye, de cómo el individuo se va borrando sobre el fondo mismo de
mentira y encubrimiento que
es la historia de un país que
ha borrado hasta el nombre
de sus ciudades. «Era como si
caminaran sobre el filo de una
navaja: en cualquier momento podían unirse en un gigantesco y lloroso abrazo, o sacar
una docena de armas y matarse unos a otros, a ciegas».
Una gran ceguera colectiva
en mitad de la cual resuena la
voz de Norma, la voz de un
programa de radio desde la
que un niño enumera los
nombres de sus desaparecidos, como si fuera el primer
paso para reconstruir el tiempo y la historia.
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Manolete’, de Menno Meyjes
Biopic es la contracción de biographical picture (película biográfica). Biopic es un subgénero cinematográfico, subgénero
cuyos films indagan y dramatizan la vida de algún personaje
relevante (por distintas razones).
El último biopic que llega a los
cines viene a bombo y platillo
desde hace años: ‘Manolete’ está dirigida por Menno Meyjes
(más conocido por su faceta de
guionista, muy relacionado con
Steven Spielberg, para quien
trabajó en los guiones de ‘El color púrpura’, ‘El imperio del sol’
o ‘Indiana Jones y la última cruzada’, aunque hasta hace poco
tenía en cartel la comedia romántica ‘El niño de Marte’) y
protagonizada por el escuálido
Adrien Brody (lo mejor: su inter-

pretación en ‘El pianista’, otro
biopic; lo último: ‘The Brothers
Bloom’, el segundo film del director de la excelente ‘Brick’) y
la más rutilante de las estrellas
femeninas del filmamento patrio, Penélope Cruz (lo mejor:
sus trabajos con Almodóvar y
Trueba; lo último: estará con
Bardem en ‘Vicky Cristina Barcelona’, de Woody Allen, y pon-

drá su voz a un personaje de la
adaptación cinematográfica de
‘Comando G’). También estarán
Santiago Segura, Juan Echanove y algunos jóvenes rostros del
cine y la televisión ibérica.
Ya antes de que en los años
30 se pusieran de moda los biopics, habían desfilado por las
pantallas muchos ejemplos destacables. La épica y la religiosi-

dad se conjugaban en la ‘Jeanne d’Arc’ (1899) del prestidigitador Georges Méliès (también el
megalómano Cecil B. DeMille
se interesó en Juana de Arco en
‘Joan the Woman’, de 1917) o
en la ‘Judith of Bethulia’ (1914)
del controvertidamente racista
David W. Griffith. Aunque quien
se llevó el gato al agua fue Abel
Gance y su monumental ‘Napoleón’ (1927), cuyas seis horas originales se quedaron en poco
menos de cuatro cuando Coppola la rescató de las estanterías de alguna vieja filmoteca. Jesse James (Franklin B. Coates dirigió en 1921 a Jesse James Jr.
en dos films de culto sobre las
aventuras de su padre, Tyrone
Power o Roy Rogers también
fueron el famoso asaltador de
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bancos que este año ha incorporado Brad Pitt), Abraham Lincoln (cuando David W. Griffith
dirigió ‘Abraham Lincoln’ en
1930 ya existían más de 30 films
sobre él) o Enrique VIII (‘La vida privada de Enrique VIII’, de
Alexander Korda, 1933; este año,
Eric Bana se pone en la piel del
cismático rey) también tenían
ya sus biopics.
El biopic se diferencia de los
films basados en hechos reales
y de los films históricos; se centra sobre todo en los detalles de
la vida del personaje, los hitos.
Manolete revolucionó el toreo
con su pose elegante y vertical
(presupongo que ya entonces
el combate era desigual y vergonzoso, puro circo romano),
tuvo una escandalosa relación
con la actriz Lupe Sino (trabajó
con Ladislao Vajda o Edgar Neville y se decía de ella que era
una buscona, una pelandrusca

del tres al cuarto) y coronó su vida con una muerte bajo las astas
de un miura de 500 kilos (el sueño de todo torero, ¿no?). Su vida es carne de biopic (de hecho,
Florian Rey ya dirigió en 1948, el
año después a su muerte, ‘Brindis por Manolete’); como las de
los militares condecorados (George C. Scott fue ‘Patton’ en
1970) o los músicos atormentados (Joaquin Phoenix fue
Johnny Cash en ‘En la cuerda
floja’, de 2005, y la oscarizada
Marion Cotillard, Edith Piaf en
‘La vida en rosa’, 2007).
A partir de los años 80, el auge del biopic ha llevado a colocarlo entre los géneros más recurrentes. Los actores buscan
esos papeles y el público, esos
films (por morbo, mayoritariamente): ‘Alí’ (Will Smith es
Muhammad Alí), ‘Huracán Carter’ (Denzel Washington), ‘Frida’
(Salma Hayek es Frida Kahlo) o

‘Antes que anochezca’ (Javier
Bardem es Reinaldo Arenas).
Pero esto también nos lleva a
preguntarnos por su fiabilidad.
¿Fiabilidad?, pues de principio
ninguna, por Dios, es una película, no un libro de Ian Gibson.
Casi todos los biopics que se hacen siguen los cánones narrativos impuestos por Hollywood, a
sabiendas de que casi nadie tiene una vida tan ordenada. En
general, la vida es como un batiburrillo de emociones y vivencias que vamos ordenando en
nuestra mente. La moral censora y lo políticamente correcto
han convertido el género en otro
más; ya no importa que estemos hablando de Gandhi (Richard Attenborough, director
de ‘Gandhi’, dirigió en 1992 la
excelente ‘Chaplin’, con Robert
Downey Jr.), Ray Charles, ‘Wild
Bill’ Hickok o William Randolph
Hearst. Sólo son personajes, co-

mo el Harry Powell de ‘La noche
del cazador’ o la oruga de ‘Alicia
en el país de las maravillas’.
Este es un tema muy extenso y me temo que no disponemos de espacio. Ya me contaréis si vais a ver ‘Manolete’ al
cine. Yo, seguro que no; mientras tanto hay cosas más sustanciosas e igualmente parciales.
Y como hoy me siento bien, antes de irme, unas recomendaciones en cuestión de biopics:
Klaus Kinski como don Lope de
Aguirre en ‘Aguirre, la cólera
de Dios’ (Werner Herzog, 1972);
Dustin Hoffman es Lenny Bruce en ‘Lenny’ (Bob Fosse, 1974);
‘El hombre elefante’ (JJohn Merrick según David Lynch, 1980),
un ‘Ed Wood’ (Tim Burton, 1994)
con la cara de Johnny Depp o
esa biografía apócrifa de la estrella porno John Holmes que es
‘Boogie Nights’ (Paul Thomas
Anderson, 1997).
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Pasa t i empos
 Mª Carmen González Andúgar
Diplomada en Ed. Infantil
Monitora de Ocio y Tiempo Libre

Las 7 diferencias

Sopa de letras
LOS LIMONES (palabras relacionadas con estos frutos)

7

DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES

Sudoku

Soluciones a los pasatiempos en la página 83

LAS

Cruzada gráfica

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

ARIES

LEO

SAGITARIO

21 de marzo - 21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Te verás inducido a destacar en sociedad y serás más
brillante en tu expresión. AMOR: Intentarás seducir más que gustar; te aprovecharás de tu entorno para obtener beneficios. SALUD: Cuídate los nervios este mes.

DINERO: Si te excediste en

DINERO: Llegarán éxitos

tus gastos hace poco, te recuperarás.

gracias a circunstancias favorables.

AMOR: Reconciliación. SALUD: Me-

AMOR: Experimentarás nuevas sen-

joría o curación.

saciones en el amor. SALUD: Estarás
radiante.

VIRGO

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Encontrarás la
solución a un problema familiar.
AMOR: Recuperación de movimiento
en el ámbito familiar; intercambios
agradables con tus parientes más allegados. SALUD: Noticias agradables
en lo referente a la salud de algún familiar.

23 de agosto - 22 de septiembre

CAPRICORNIO

DINERO: Puedes obtener o

23 de diciembre - 20 de enero

recuperar un bien y recoger los frutos de

DINERO: Te llegará alguna

esfuerzos anteriores. AMOR: Empeza-

ayuda o apoyo por medios no habitua-

rá para ti una etapa maravillosa. SA-

les. AMOR: Tu pareja se sentirá algo

LUD: Recuperación, si padecías algo

abandonada por ti. SALUD: Encerrar-

anteriormente.

te en ti mismo no solucionará tus problemas de salud.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

ACUARIO

DINERO: Obtención extra

21 de enero - 19 de febrero

GÉMINIS

de dinero, pero no será con lotería, sino

DINERO: Necesidad de in-

22 de mayo - 21 de junio

relacionado con tu trabajo. AMOR:

dependizarte económicamente. AMOR:

Aclararás con tu pareja unos temas que

Estarás este mes muy preocupado de te-

teníais pendientes. SALUD: Pese a que

ner a tu pareja mimada hasta el extremo.

no te cuidabas últimamente, tu salud

SALUD: Bastante bien.

DINERO: Tu creatividad te
hará tener grandes ideas. AMOR: Destacarás por expresarte quizá demasiado
narcisista. SALUD: Los nervios pueden jugarte una mala pasada.

estará en su máximo esplendor.

PISCIS
ESCORPIO

CÁNCER
DINERO: Tomarás iniciativas audaces en tu trabajo. AMOR: Sentirás la necesidad de dar lo mejor de ti
mismo. SALUD: Tomarás una decisión
enérgica para restablecer tu salud o recobrar tu bienestar.

CONSULTA EN

20 de febrero - 20 de marzo

23 de octubre - 22 de noviembre

22 de junio - 22 de julio

N UEVA

EGEA HERNÁNDEZ

DINERO: Grandes pérdidas

DINERO: Gozarás de éxito,

o grandes ganancias; ¡cuidado!

pero gracias a tu carácter inconformis-

AMOR: Gozarás de una etapa maravi-

ta. AMOR: No escuches lo que te digan

llosa junto a tu pareja, pero estate aler-

los demás de tu pareja. SALUD: To-

ta, una discusión podría acabar en se-

marás medidas drásticas para mejorar tu

paración. SALUD: Muy bien, estarás

salud.

radiante.

T ORREVIEJA

Y NUEVOS TELÉFONOS

697 257 071

Y

966 701 887
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CARTAS A ‘LA CALLE’

Una antena peligrosa
En el año 2000, se presentó ante el Ayuntamiento de Santomera una queja vecinal, apoyada por casi cien firmas, para
la retirada de una estación base (antena) de telefonía que hay
en la calle Acequia Zaraiche
(frente a la gasolinera) por el
peligro que conlleva para la salud de las personas
Han pasado casi ocho años y
nada se ha avanzado. El Ayuntamiento no ha hecho nada; ni han
tenido la decencia de contestar. El
anterior alcalde no fue capaz de
dar solución al cambio de emplazamiento de esta antena y ahora,
después de casi un año con el
nuevo equipo de Gobierno, la situación sigue el mismo camino.
Por mi proximidad a dicha
antena –vivo debajo de ella–,
multitud de vecinos me preguntan por el tema: que si «hay personas en el barrio que no descansan bien», que si «hay algún caso de cáncer y que eso
viene de ahí»… En fin, preocupaciones legítimas en general y
miedo hacia esta “peligrosa”
antena. Por ello he decidido escribir esta carta. Primero como

vecino y segundo como padre
responsable, quiero denunciar
a través de esta tribuna esta situación, que parece no importarle a nuestros gobernantes
municipales.
Muchos de los estudios que
se han publicado sobre esta materia dejan entrever que la exposición continuada a los campos electromagnéticos que emiten estas antenas de telefonía
móvil puede ser nociva para la
salud de los seres vivos. Son las
pantallas que se encuentran en la
parte superior las que emiten estos campos y sus ondas se abren
en forma de “paraguas”, por lo
que, paradójicamente, podría ser
que personas que se encuentren

a distancias de 300 metros estén
más afectadas que otras que estén a 20 y debajo. Pero eso no me
tranquiliza ni debe tranquilizar al
resto de vecinos.
El pasado otoño, Movistar
amplió la antena con la entrada
a la estación de otra compañía
(Orange) –con autorización o no
del Ayuntamiento, lo desconozco–. No se trata de una antena
normal, sino de una estación base de primer nivel (no he visto
ninguna parecida), ya que operan dos compañías a la vez (duplicando su actividad sin que
nadie se entere y por ello se queje). Además, se aprovechan de
que los ayuntamientos no tienen aparatos para medir los

campos que emiten, porque son
instrumentales muy costosos y
no amortizables; de esta forma,
las compañías encuentran vía libre para hacer lo que quieran,
incluso llegar a jugar irresponsablemente con nuestra salud.
El “peligro” no se hace notar.
No emite ruido ni contaminación tangible, pero esta ahí. Es
hora de que nuestros políticos,
con nuestro alcalde a la cabeza,
resuelvan el tema. Deben ser
preventivos y aplicar el principio
de la prudencia, porque se puede estar jugando con la salud
de muchas personas.
Quiero pedir respetuosamente a nuestro alcalde una
solución definitiva. Cumpla usted su promesa electoral y negocie u obligue a las compañías de telefonía móvil a que
abandonen su ubicación actual
y se retiren a un lugar apropiado. Por favor, señor alcalde,
consiga que muchos vecinos,
entre ellos yo, podamos descansar sin pensar qué nos pasará el día de mañana con todas
estas ondas que estamos recibiendo diariamente de esta
maldita y “peligrosa” antena.
José Miguel Díez Asturiano

La Calle 66OK.qxd

1/4/08

08:47

Página 83

Sociedad

ABRIL’08



 LA BRÚJULA

La sonrisa
ELENA GUIRAO

En francés, sonrisa se dice
«sourire» y ratón «souris».
Si los ratones sonrieran, los
ratones franceses lo tendrían muy fácil. Pero no es
así. Sin embargo, existe una
sonrisa que se llama ‘de ratón’. Una sonrisa pequeñita,
irónica, ratonil. Una sonrisa
inquietante, porque nada
hay tan peligroso como una
sonrisa que no lo es.
Hace siglos que la Gioconda sonríe y todavía na-

die ha conseguido descifrar su sonrisa. ¿Y si no hubiera nada que descifrar?
Quizá la gran broma de Leonardo consistió en pintar
una sonrisa enigmática sin
enigma.
Dicen que las hienas sonríen o ríen o algo así. No es
verdad. Como no es verdad
que los orangutanes se aburran o que las águilas caudales envíen mensajes a las palomas. Ni siquiera a las palomas mensajeras. Porque las
palomas mensajeras no reci-

ben ni envían mensajes, sólo vuelan a tiro fijo.
¿Por qué algunos hombres se empeñan en sonreír
como ratones, como giocondas, como hienas?
Sólo se debe sonreír como personas y las personas
no imitan, no fingen, no disimulan, no cumplen objetivos comerciales disfrazados
de sonrisa ni tratan de camelar a incautos con disfraces humanos. ¡No deberían! Las personas sonríen,
sólo sonríen, y su sonrisa
puede ser alegre, triste, enternecida. Nunca de ratón
o hiena. No debe serlo.
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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



Soluciones a los pasatiempos
Sopa de letras

Las 7 diferencias

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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