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Citas
«La intolerancia es la angustia
de no tener razón»

Ayuntamiento han sido el símbolo tangible del dolor que ha circulado por las arterias de nuestro pueblo ante el tristísimo
suceso que hemos padecido. Un silencio
sobrecogedor y denso fue la reacción más
inmediata de los vecinos que no podían
creer la terrible noticia que circulaba, de
boca en boca, como un suspiro de pavor.
Después, serenados los ánimos, conocidos los datos del estremecedor episodio, la
gente, nuestra buena gente, reaccionó con
una visible expresión de pena hondamente sentida por la muerte de una vecina
honrada, trabajadora y apreciada, y a la vez
con un movimiento de sincera solidaridad
con sus familiares.
La voz entrecortada por el sentimiento de
nuestro alcalde y las manifestaciones de
hondo pesar de algunos santomeranos y
santomeranas tradujeron lo que el pueblo
estaba viviendo en aquellas horas sombrías y afligidas, cuando la desgracia ensombreció el cielo limpio de Santomera.
Las trágicas circunstancias que han
acompañado este doloroso suceso, la enfermedad mental que ha estado de por medio
y que puede provocar situaciones similares
en cualquier sitio, nos obligan a preguntarnos si lo ocurrido pudo evitarse. Al hacernos esta lacerante pregunta no podemos
acallar los sentimientos que nos abruman,
recordando la imagen televisiva de nuestra
querida y malograda vecina pidiendo ayuda y anunciando el terrible final que le esperaba si no la recibía. Y tenemos que dar
cauce y suavizar nuestra rabia dejando como preguntas lo que, si nos embarcamos en
el alubión de los sentimientos, experimentamos como respuestas afirmativas. Daremos, sin embargo, paso a la reflexión serena y nos preguntamos: ¿Habría muerto

nuestra estimada y recordada Teresa si
aquellos a quienes corresponde hubieran
estado a la altura de las necesidades específicas de los enfermos mentales y sus familias? ¿Con una asistencia judicial, sanitaria
y social más efectiva y eficaz, no se hubiera evitado esta desgracia?
La voz que recoge ‘La Calle’ es que el
Gobierno y las Comunidades Autónomas
deben dejarse interpelar seriamente por
sucesos como el que ha sufrido Santomera y replantearse seriamente las deficiencias
de un sistema que no da respuesta a sus ciudadanos más necesitados, bien aplicando
de verdad la Ley de Dependencia, bien corrigiendo severamente el modelo actual de
atención. En nombre del indecible sufrimiento de una familia, en memoria de nuestra vecina muerta, en respuesta a la dolorosa consternación de un pueblo herido,
acométanse las medidas necesarias para
que, por nada del mundo, vuelva a ocurrir
en ningún lugar una tragedia que pueda
evitarse.
Una última palabra necesita decir serenamente ‘La Calle’. Como ocurre siempre en estos lamentables acontecimientos, el pueblo ha sido invadido por cientos de medios de comunicación social. El
nombre de nuestro municipio ha circulado por el mundo entero. Estamos seguros de que la mayoría de las personas sabrán calificar lo ocurrido como un hecho
totalmente fortuito e imprevisto que puede suceder en cualquier parte.
De todas formas, déjesenos como incontestable desahogo decir que Santomera es un pueblo acogedor, pacífico, humano, agradable, donde se vive con una sana
vitalidad de la que nuestra revista da cuenta mes tras mes.

(A. Sajarov)
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VENTANA A

Primero, el ser humano
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Cada día me gusta más leer
escritos autobiográficos. Estos últimos meses me he leído:
las magníficas memorias del
teólogo Hans Kung; los dos
tomos que constituyen el diario del, para mí, escritor espiritual más importante de nuestro tiempo, Thomas Merton;
el tercer tomo de memorias titulado ‘La revolución perdida’,
de Ernesto Cardenal; las ‘Memorias’ de Jorge Santayana
(pesado, pero magnífico); ‘La fe
como confianza’, libro en el
que el jesuita Gerard Faurez
cuenta su vida. En este momento estoy terminando el
‘Diario de un teólogo’, de Ives
Congar, realmente apasionante. Me han hecho pasar tan
buenos ratos estos libros que
creo que hago una buena obra
recomendándolos. Además de
excelentes, son muy amenos.
La verdad es que nuestro
tiempo, tan lleno de aconteci-

mientos catastróficos, registra
abundancia de autobiografías
en las que los protagonistas
nos dan, por lo general, buen
testimonio de la constante aspiración humana a comunicarse y justificarse. En esta vertiente de justificación encuentro, entre mis viejos libros de
Barranda, el ‘Diario’ de Goebbels y las ‘Confesiones’ de
Eichman. Éste último, coronel
de las temibles SS nazis, acusado de genocidio contra los judíos, intenta soslayar su culpabilidad. Leo textualmente:
«Yo no era más que una pe-

queña pieza de la máquina que
aplicaba las directivas y las órdenes del Reich alemán. No
soy un asesino. No soy culpable de genocidio. Soy un hombre medio con buenas cualidades y muchos defectos».
No puedo evitar la tristeza
que me produce leer esto. Sobre la culpa personal de Eichmann en el espantoso crimen
de la matanza de seis millones de judíos, no soy quién
para juzgar. Pero es evidente
que no se trata de un único
culpable. «La máquina», dice
Eichmann. Pero hay que aña-

dir: la máquina compuesta de
hombres. ¿Cuándo los hombres se convierten en máquina de triturar y aplastar, siempre en nombre de grandes
ideales? He pensado mucho
en este asunto. Y cada día me
parece ver más claro. Los seres humanos pueden convertirse en auténticas fieras sin
entrañas cada vez que se pone
cualquier idea, cualquier ‘ismo’ (islamismo, cristianismo,
comunismo) por encima de
los hombres. Todo lo que pospone el ser humano es funesto. Los mejores, los más hermosos ideales, si dan este paso, se degradan y pueden muy
fácilmente convertirse en nefastos. El libro del padre Congar que, como he dicho, estoy leyendo es un estremecedor testimonio de esta realidad
dañina. Cuando al ser humano se le pone detrás o por debajo de algo, puede llegarse a
aquellas palabras de Hitler: «A
los judíos se les trató como a
bacilos de la tuberculosis que
infectan un cuerpo sano, y no
es un trato bárbaro». Cuando
a los hombres se les convierte en seres inferiores, diferen-
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playa. Y sólo sube cuando se
le ofrece aquella pista libre:
olvidar el ser humano que,
por encima de todo, somos.
Ahora que han llegado
hasta nosotros miles de hombres y mujeres de otras razas, religiones y culturas, he
aquí el paradójico y difícil trabajo. Descubrir en esos hombres y mujeres diferentes al
ser humano que llevan dentro. Una tarea, yo creo, para
toda una vida. Seguramente
la muerte nos alcanzará sin
haberla terminado, en pleno
esfuerzo. Los cristianos, además, sabemos que sobre ello
seremos juzgados.
Antes he citado a Gerard
Faurez. De él son estas palabras: «Hoy en día, para mí
como para muchos cristianos, el aliento de Dios, que
ha de renovar la faz de la tierra, no sería más que un pobre espejismo si no modificara profundamente nuestros
sentimientos para con los demás, viendo en ellos, sean
quienes sean, seres humanos
e hijos de Dios, por cuya liberación estamos obligados a
luchar». Pues, amén.



tes, de otra raza, de otra clase, de otra cultura, de otra religión, de otro color, se abre
campo libre para el exterminio, la injusticia, la matanza.
Es curioso: lo que ha dicho
en nuestros días la Declaración Universal de Derechos
Humanos, proclamando el
valor absoluto del ser humano, lo había afirmado hace
dos mil años el Rabí de Galilea Jesús de Nazaret, mostrándolo con un vigor insuperable en la maravillosa parábola del samaritano.
Hay que descubrir en la
mujer y en el hombre al ser
humano, no quedarse en la
raza, la religión, la ideología,
la cultura; porque entonces
es sumamente fácil enfervorizarse con las grandes palabras y deslizarse por la pendiente que lleva al desprecio,
al odio, a los más trágicos
abismos.
En cambio, cuando percibimos en la mujer y en el
hombre próximos o lejanos
al ser humano, la ira se apaga, el egoísmo cede, el mal
se retira, el rencor se aleja,
como se aleja la marea de la

 COMENTARIOS

Luchar contra
el machismo
JULIÁN DE VERACRUZ

El día 12 de abril de este año
la estupenda escritora Ana
María Tomás publicó un artículo que nos pareció que
merecía la pena lo leyera el
mayor número posible de
mujeres. Pone el dedo en la
llaga de un problema candente y que cada día nos
muestra su repugnante rostro de crueldad y de miseria.
Por ello lo queremos reproducir, tomado del diario ‘La
Verdad’, con el deseo de que
no deje de hablarse de este
acuciante e ignominioso tema. El machismo degradante, el maltrato a las mujeres,
los abundantes crímenes pasionales, la llamada violencia
de género, todo esto, pisotea
elementales derechos humanos y nos conduce a épocas en las que ser mujer era
pertenecer a un género inferior. La historia ha avanzado,
gracias a Dios. Se han logra-

do importantes metas, se
han conseguido derechos
muy necesarios y se camina
hacia la justa igualdad. Pero
en ese caminar existen baches auténticamente criminales que sólo se allanarán
cuando todos luchemos sin
descanso. A la batalla contra
el crimen y la violencia no
podemos darle tregua. Hay
que hablar. Hay que comentar. Hay que denunciar. Hay
que crear un ambiente que
aísle socialmente a los violentos y a los facinerosos,
para que se sientan impotentes a la hora de dar rienda suelta a sus instintos perversos.
La lectura del excelente
artículo de Ana María Tomás (en la página siguiente) puede dar tema de conversación y crear ambiente
para que desaparezcan los
actos de violencia que humillan y esclavizan a tantas
personas.
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 CON VOZ AJENA

Más de una vez he comentado que hay un programa
diario en una de las cadenas
de televisión que actúa en
mí como se me metiera un
soplete por las venas; vamos,
que me enciende la sangre
las más de las veces. Pero,
no obstante, no dejo de verlo, cada vez que puedo, porque me da la temperatura
bastante real de cómo está
una porción de nuestra sociedad.
Hace unos días salió una
chica espléndida en carnes,
de unos cuarenta y tantos
años, de Jaén, preocupada
porque su marido, con
ochenta años, llevaba todas
la semanas con el coche a
un amigo hasta un dentista
de Madrid.
La mujer hablaba con desasosiego y ciertos celos, y
mi mente, no sé por qué, se
imaginó a un marido mayor,
sí, pero tierno y encantador;
o, tal vez, menos encantador
pero un peaso maromo tipo
Sean Connery.
Bien, pues cuando salió
el tipo (no le puedo dar otro
calificativo) no sólo no era
una perica en dulce, sino que
era un membrillo áspero y
esaborio, un enano mental,
que, por cierto, a ella le llegaba al hombro. Le habló
con la mayor prepotencia
posible, con un desprecio
inaudito ante las cámaras, la
humilló y le aseguró que haría lo que le saliera de los
mismísimos. Ella acataba en
todo sin atreverse a contradecirle.
Yo me tuve que dar en la

Amar y no sufrir

barbilla para cerrar la boca
porque se me quedó de par
en par. Mi pregunta no era
ya cómo se había atrevido,
conociendo al energúmeno,
a arriesgarse al escarnio público, sino cómo era posible
que una chica joven y guapa

 HUMOR

estuviera con un tipo tan
despreciable. Aunque sé que
la respuesta es sencilla, en
un primer momento, enamoramiento, que no amor (el
amor es otra cosa), y después, tiempo. Con tiempo
este tipo de cucarachas van



ANA MARÍA TOMÁS

minando la autoestima y la
dignidad de la mujer hasta
dejarla desprovista de ellas.
Al día siguiente leo, en
este mismo periódico, que
cada día se presentan en España 345 denuncias por malos tratos; eso supone unas
126.293 en el año pasado, de
las cuales 12.705 son retiradas. ¿Qué me dicen?
¿Qué extraño o tortuoso
sentimiento puede conducir
a una mujer maltratada a quitar una denuncia después de
haberla puesto? ¿Qué sombríos miedos pueden llevar a
una mujer a la negación de la
propia libertad en aras de una
incomprensible sumisión?
«La quería más que a mi
vida» o «era para mí o para
nadie» suelen ser las frases
lapidarias que utilizan algunos asesinos después de haber acabado con la vida de
su pareja. Algunos, incluso
intentan suicidarse después,
aunque ningún hijo de puta
lo hace al revés, es decir, suicidarse primero.
La prensa nos despierta
muchos días, demasiados,
con las noticias de mujeres
muertas a manos de sus maridos. Y eso no sólo no es
bueno de manera intrínseca, sino que hace que aquello que en un primer momento nos resulte impactante, termine por hacer callo
en nuestras emociones.
Amar y no sufrir… Qué
difícil, sobre todo es esta cultura en donde los cuentos
terminan cuando llegan las
perdices, que es justo el momento en el que todas las
historias de amor contadas
deberían comenzar.
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...Y ya van seis años
¡Cómo pasa el tiempo! Parece
mentira, han pasado volando…
pero ‘La Calle’ cumple seis
años. 72 meses y, con la que
tienen en sus manos, 67 ediciones que cada principio de
mes, lo más puntualmente posible, han intentado informar,
entretener y reflejar la vida de
los vecinos de Santomera.
Y, parece mentira, pero seguimos creciendo. Gracias a
ustedes claro: lectores, anunciantes, informadores, redactores, distribuidores, fotógrafos, diseñadores y demás colaboradores. Porque si nadie nos

leyera, ‘La Calle’ no tendría
sentido. Sin el apoyo económico de los anunciantes, esto no
sería posible. Sin informadores, no tendríamos nada que
contar. Si no hubiera colaboradores que cada mes nos facilitan sus aportaciones, desde
los breves relatos históricos
de Santomera hasta las críticas
literarias, de cine o música, pasando por los consejos saludables o la chispa del humor,
‘La Calle’ nunca habría tenido esta aceptación. Sin los establecimientos y personas que
cada mes ayudan a distribuir

la revista, llegar a ustedes sería más difícil. Sin los fotógrafos furtivos que de vez en
cuando nos echan una mano
–gracias Antonio, Puri, Alberto, Jorge, Juan, Irene y muchos más–, nos habríamos
perdido muchas imágenes. Sin
nuestros diseñadores, estas
páginas no lucirían tan bonitas. ¡Gracias a todos!
Entre todos ellos, como no
podía ser de otra manera, guardamos un recuerdo muy especial para Antonio Mira, el hombre que ha aunado todos esos
esfuerzos durante más de cin-

co años. El hombre que de verdad ha hecho posible esta revista. El que línea a línea ha labrado cientos de artículos, el
que disparo a disparo ha captado miles de instantáneas que ya
forman parte de nuestras vidas. El que ha fue capaz de convertir un sueño de 24 páginas,
la mayoría en blanco y negro,
en esta publicación que cada
mes roza las cien y que es esperada con ansia por muchos santomeranos. Te damos las gracias, Antonio, tomando la nuestra como la voz de todo el
pueblo.

7
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Un buen lavado de cara
En marcha un plan para mejorar las calles y aceras del municipio

Vista en altura de la redonda recién construida en la carretera de Alicante.

Un operario levanta el asfalto en la calle Amor Hermoso.

El pasado mes de abril estuvo

Ya a finales de marzo comenzó el saneamiento del asfaltado
de algunas de las calles y vías
más transitadas de Santomera.
Primero le tocó el turno a las avenidas Juan Carlos I y Poeta Julián

marcado por la intensa actividad del personal de Urbanismo.
Con el concejal de Gestión del
Territorio, Víctor Cerezo, a la cabeza, técnicos y operarios han

estado inmersos a lo largo de las
últimas semanas en un profuso
proceso de mejora del firme, el
acerado y la señalización de numerosas calles y vías del municipio.

Andúgar, donde se sustituyó el
firme de varios puntos que presentaban socavones o algún otro
desperfecto. En la carretera de
Abanilla también se eliminó un
badén que estaba dañando cons-
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El concejal Cerezo, supervisando el ensanchado de aceras.

Obras de parcheo del asfalto de la avenida Juan Carlos I.

trucciones cercanas por el tráfico pesado y se repintaron las señalizaciones viales. Más tarde
llegó el turno de parchear otros
muchos puntos; pero las obras
no se han limitado al casco, sino
que también llegaron a algunas
conexiones interurbanas. Sirva
como muestra la nueva redonda
de la carretera de Alicante, a la

más cómodamente. Seis operarios se encargaron de llevar a
cabo esta labor en los 80 metros
de acera de la calle Espronceda,
que cambió sus 40 centímetros
de anchura por un metro. También en otras vías adyacentes a la
de los Pasos se llevaron a cabo
obras similares.
Especialmente significativa

que los operarios municipales
dieron los últimos retoques para dejarla tan bonita como pueden ver en la fotografía.
También en los peatones se
están dejando sentir las mejoras, ya que al mismo tiempo se
ha desarrollado un plan de ensanchamiento del acerado público que les permitirá caminar
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es la peatonalización de la calle
Amor Hermoso, que, aun a falta de haber podido comprobar
los resultados antes del cierre
de esta edición, seguro lucirá
mucho más bonita que antes. De
esa forma se prolonga también la
tendencia de los últimos años de
adoquinar las calles del casco
antiguo de Santomera.
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Los jardines se modernizan
y reducirán su consumo de agua
Se han instalado sistemas de riego por goteo
y cultivado especies más resistentes
Como los diésel. Tan bonitos
como los demás, con buen
rendimiento y un consumo
mínimo. Así se presentan los
jardines de Santomera esta
primavera, después de las reformas llevadas a cabo por la
Concejalía de Gestión del Territorio durante los últimos
meses, periodo en el que los
seis jardineros municipales
han estado trabajando a toda
máquina.

Las obras comenzaron en
enero y siguieron en febrero
por los jardines de las Curritas, el Tío Pepe ‘el Ireno’, las
Clarisas, Constitución, la Coronación y la Mota, y finalizaron a finales de marzo en el de
las Flores. En todos ellos, los
operarios municipales han procedido a la modernización de
las infraestructuras de riego,
instalando el sistema automático por goteo. La medida, que

El concejal Víctor Cerezo, de pie, comprueba, junto a dos operarios municipales, el resultado de las mejoras en el jardín de la Mota, cultivado con tagetes y pensamientos.

por sí sola reduce considerablemente el consumo de agua,
vino acompañada del cultivo
de grama americana, una variedad de césped muy resistente
que se adapta mejor al clima
de nuestra Región y necesita
menos cantidades del líquido
elemento. Para que no pierdan
un ápice de su belleza natural,
las tareas se completaron con la

siembra de 10.000 geranios, tagetes, alhelíes y pensamientos.
«Uno de nuestros objetivos
principales es reducir al máximo el número de riegos semanales de los espacios verdes
del municipio», explicó el concejal de Gestión del Territorio,
Víctor Cerezo. Y por si acaso
faltara agua en la red, «el sistema de riego está preparado para hacer su trabajo enganchándolo a una cuba», añadió. En
cualquier caso, «esperamos
que los riegos disminuyan paulatinamente durante la primavera, llegando a sólo uno semanal cuando llegue el verano», concluyó.
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El refuerzo de la plantilla permite abrir
por las tardes el Centro de Salud
Ya se han incorporado una médica y una enfermera,
y el 5 de mayo lo hará el ansiado tercer pediatra
Desde el pasado 1 de abril, el
Centro de Salud de Santomera
abre sus puertas por las tardes.
La ampliación del horario (que
ahora es de 8 a 20 horas, de lunes a viernes) ha sido posible
gracias a la incorporación de
tres nuevos profesionales: la
doctora Ana María Cánovas,
nueva médico de familia, y María José Laveda, una enfermera, comenzaron a trabajar en
el ambulatorio el mismo día 1,
mientras que el ansiado tercer
pediatra se unirá al equipo el 5
de mayo.
Este refuerzo de la plantilla
ha sido solicitado en varias ocasiones por los pacientes y por el
equipo de Gobierno, especialmente en lo que se refiere al

La enfermera María José Laveda y la doctora Ana María Cánovas.

nuevo pediatra. Ya en la anterior legislatura se hicieron las
gestiones pertinentes, aunque

finalmente no se concretaron.
Ahora, tras varias reuniones
entre el alcalde, José María

El servicio contará
con una ratio inferior
a las 1.500 cartillas
por especialidad
Sánchez, el concejal de Sanidad, Pascual Alberto Jiménez,
y los gerentes del Servicio de
Atención Primaria de Murcia
y del Servicio Murciano de Salud, José Antonio Alarcón y
Francisco Agulló, respectivamente, por fin se ha hecho efectivo dentro del Plan de Mejora
de la Atención Primaria de la
Consejería.
De este modo, la plantilla
del Centro de Salud santomerano ha pasado a estar formado
por 20 profesionales: ocho médicos de familia, tres pediatras
y nueve enfermeros. Con esos
números, el servicio tiene asignadas menos de 1.500 tarjetas
sanitarias por especialidad, tope máximo que fijan los expertos para asegurar una buena
atención.
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Niños del Nuestra Señora del Rosario, durante el almuerzo.
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Maestros, repartiendo fruta y panecillos.

Alegría y buenos alimentos
Los más de 1.500 escolares del municipio
aprendieron a almorzar bien gracias
a la Jornada por una Dieta Sana
Para empezar bien el día: alegría… y buenos alimentos. Esa
fue la principal lección que
aprendieron el pasado 7 de abril,
Día Internacional de la Salud, los
más de 1.500 escolares del municipio gracias a la Jornada por
una Dieta Sana, organizada por
la Concejalía de Educación y Cultura en colaboración con el centro de salud santomerano.
El método pedagógico fue
teórico y práctico. Desde primera hora de la mañana, los
maestros impartieron charlas
sobre las propiedades y componentes nutricionales de una
dieta sana. Del mismo modo,
con especial atención, enseñaron a los niños lo importante
que es prepararse para todo un
día de desgaste con unos buenos desayunos y almuerzos, mejor aún si están acompañados
de una pieza de fruta. Algunos

de ellos completaron su aprendizaje con la proyección de películas y otras actividades durante los días siguientes.
Y para poner en marcha los
conocimientos, nada más práctico que celebrar un almuerzo
multitudinario. El Ayuntamiento lo puso fácil: ayudado por
personal de los centros educa-

Alumnos del Ricardo Campillo comen pan con aceite en su clase.

tivos y del ambulatorio, así como de algunos padres y madres, repartió entre el alumnado de los cinco colegios santomeranos más de 200 kilos de
plátanos y mandarinas y unos

Pequeños del Ramón Gaya, mostrando los plátanos que iban a comerse.

1.500 panecillos bien rociados
de aceite de oliva. Los críos dieron buena cuenta de estos riquísimos manjares y comprobaron que no cuesta tanto cuidarse mientras comen.
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Josefina Rubio tomó posesión como nueva jueza de paz
Se convierte así en la primera mujer en ostentar el cargo en Santomera
Desde el pasado 3 de abril, Santomera cuenta con una nueva
jueza de paz. Josefina Rubio
González, maestra de carrera,
tomó posesión de su cargo el
pasado 3 de abril, en un acto
celebrado en el Ayuntamiento
y que contó con la asistencia
del alcalde, José María Sánchez, del juez saliente, José López, de los trabajadores del Juzgado, Carlos Mata y Carmen
Sánchez, y de un buen grupo
de amigas de la protagonista.
De ese modo, Josefina se
convierte en la primera mujer
que ostenta este cargo en nuestro municipio. Por si fuera poco, María del Carmen Cruz será su sustituta, algo que tiene

Josefina, firmando el cargo ante José López, Carlos Mata y el alcalde.

doble valor en la Región de
Murcia, la segunda, tras Navarra, con menor número de féminas al mando de un Juzgado
de Paz – 63% de hombres frente a solo el 37% de mujeres–. Su
mandato se prolongará, en
principio, durante los próximos
cuatro años.
«Uno de los objetivos de esta corporación es practicar políticas de igualdad en todos los
ámbitos y sectores, y el de la
Justicia es uno más», indicó el
alcalde tras la toma de posesión. El primer edil aprovechó
también la ocasión para anunciar que hará « todo lo posible
para mejorar las instalaciones
del Juzgado de Paz».
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JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ / Nueva jueza de paz

«No debemos acomodarnos a que los hombres
desempeñen los puestos de mayor responsabilidad»
Casi recién llegada al Juzgado de Paz de
Santomera, tras su toma de posesión el
pasado 3 de abril, la primera mujer que se
encarga de dirigirlo responde a las cuestiones de ‘La Calle’. Preguntamos a Josefina Rubio González por su acoplamiento, el funcionamiento del Juzgado tras la
huelga, las particularidades del cargo y
más cosas. Responde con soltura.
La Calle: ¿Qué tal los primeros días de
trabajo al frente del Juzgado de Paz?
Josefina Rubio: Han sido unos días
tranquilos, con actividad continuada pero sin aglomeración en el trabajo
L.C.: ¿Se ha encontrado algo que le haya sorprendido especialmente?
J.R.: Busco algo que me haya llamado
la atención, pero no encuentro nada. Yo
conocía la vida del Juzgado con anterioridad, ya que había visitado a mi antecesor, en su despacho, y ese mismo día me
presentó a los funcionarios que llevan toda la burocracia. Ya entonces noté el ambiente de corrección, amabilidad y eficacia que existe.
Por lo tanto, llegar ha sido cómodo y
agradable. Podría resaltar que la primera actividad que me ha tocado realizar de
cara al público, en mi cuarto día de trabajo, fue una boda, lo que siempre es un
motivo de alegría.
L.C.: Imagino que su relevo habrá
sido particularmente complicado por
la reciente huelga de Justicia. ¿Cómo se
ha dejado sentir eso en la Administra ción de Santomera?
J.R.: El relevo en sí ha sido fácil. El anterior juez de paz, José López, me dejó todo el material que él venía utilizando, tanto el propio del despacho como suyo personal. También el Ayuntamiento nos ha
enviado un ordenador nuevo. Todo esto es
de agradecer y sirve de gran ayuda.

Josefina Rubio González, en su despacho.

Llegar ha sido cómodo
y agradable. Existe un
ambiente de corrección,
amabilidad y eficacia
En cuanto a la huelga, como el 70%
del trabajo que se desarrolla en el Juzgado de Paz corresponde a actuaciones
del Registro Civil y éstas se encuentran
dentro de los servicios mínimos establecidos, este trabajo se ha realizado y en
estos momentos estamos en proceso de
actualización del resto, que esperamos
quede al día en poco tiempo.
L.C.: ¿Y para cuándo cree que podrá
recuperar la normalidad el Juzgado de
Paz?
J.R.: El Juzgado funciona ya con normalidad, aunque esperamos que alcance
su cien por cien de eficacia a finales del
presente mes [por el pasado abril].
L.C.: Ahora que ya va conociendo las
responsabilidades del cargo, ¿qué piensa
que hace falta para ser un buen juez de
paz?
J.R.: Creo que un juez de paz, en pri-

mer lugar, debe saber escuchar. Sin un
conocimiento amplio del problema, difícilmente se podrá dar una solución
justa. Por otra parte, son cualidades
muy necesarias la moderación, el equilibrio, la sensatez y, sobre todo, la justicia, que inclina a obrar y juzgar teniendo por guía la verdad y dando a cada
uno lo que le pertenece.
L.C.: Es una de las pocas mujeres
que ocupan el cargo en nuestra Región.
¿Qué valoración hace de ello y cómo podría solventarse esta circunstancia?
J.R.: La sociedad sigue su curso y va asimilando los cambios. Yo aprecio y valoro
muy positivamente que la sociedad actual
se incline a dar a la mujer el valor y el lugar
que le corresponde. Las mujeres tenemos
que ser conscientes de esta situación y no
echarnos para atrás. No acomodarnos a
que sean los hombres los que desempeñen
los puestos de mayor responsabilidad.
Hombres y mujeres podemos igualmente
hacer un buen trabajo y equivocarnos. Tenemos que perder el miedo a no ser perfectas (otra de las cargas permanentes en la
condición femenina) y aceptar lo que se
nos está ofreciendo. Prepararnos, trabajar
y asumir responsabilidades.
L.C.: Bueno, tiene aquí una oportunidad única para dirigirse a sus convecinos.
¿Le gustaría decirles algo?
J.R.: Quiero aprovechar esta oportunidad que me ofrece ‘La Calle’ para dirigirme, en primer lugar, a todos nuestros representantes en el Ayuntamiento, con nuestro alcalde a la cabeza, para
darles las gracias por la confianza que
han depositado en mí. También quiero
expresarles a todos mis conciudadanos
mi buena predisposición para prestar la
ayuda que necesiten dentro de las posibilidades y los límites que tiene un Juzgado de Paz.
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Santomera puso cara a la suerte
Una imagen del Ayuntamiento ilustró cinco millones
de cupones del sorteo de la ONCE el pasado 3 de abril
Santomera fue durante unos
días la cara de la suerte, cuando una imagen de la Casa Consistorial –tomada en su día por
Antonio Mira– ilustró los cupones del sorteo de la ONCE.
La campaña arrancó con una
presentación en Casa Grande,
el 31 de marzo, a la que asistieron, además del alcalde, José
María Sánchez, el presidente
del Consejo Territorial de ONCE Murcia, Germán Moya, el
delegado Agustín Aguilera y la
consejera y vendedora del municipio María del Carmen Ruiz.
Durante el mismo acto, Moya
entregó al primer edil santomerano la plancha original de
la que salieron los cinco millones de cupones que se pusieron a la venta en 22.000 puntos
de distribución.
La noticia es continuación de
la campaña de la ONCE para
retratar a los 8.000 municipios
del país, centrada últimamente
en nuestra Región. El turno para nuestro municipio llegó en
el sorteo del jueves 3 de abril,
aunque un día antes ya se podí-

Germán Moya, José María Sánchez, Agustín Aguilera y Mari Carmen Ruiz, sujetando la plancha original del cupón.

an adquirir los boletos. En esas
fechas, los ocho vendedores de
“los ciegos” en nuestro municipio no dieron abasto, recibiendo de manera continua la visita
de numerosos vecinos ansiosos
por hacerse con alguno de los
cupones. «Para tener un recuerdo» o «no vaya a ser que toque»
fueron las frases que con mayor
asiduidad escucharon los loteros mientras despachaban a
diestro y siniestro las tiras.

En total, se vendieron en
toda España 2.801.114 cupones con la imagen de nuestra
Casa Consistorial. De ellos,
5.051 se compraron en Santomera, que dobló las cifras de
venta habituales para los sorteos semanales. La suerte fue
a parar a Cádiz, lugar desde
el que se repartieron íntegramente los 50 boletos con el número 06436, con un valor total
de 1.750.000 euros.

A por el 29978
Santomera volverá a tener una
cita muy especial con la suerte el
próximo 29 de septiembre, cuando se cumplirán 30 años de la
segregación municipal. Según
informó María del Carmen Ruiz,
ha solicitado a imprenta que de
forma excepcional le hagan llegar cupones con el número
29978, guarismo que registra la
fecha de la creación del consistorio santomerano.
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El escaparate






Las visitas del alcalde de
Santomera, José María
Sánchez, a representantes
de la Comunidad Autónoma arrancaron en las últimas semanas con las realizadas al director general de
Arquitectura y Vivienda,
Marcos Nogueroles, y al de
Urbanismo, Antonio Navarro. Con ellos trató diversos planes para la futura
construcción de viviendas
para jóvenes.
El pasado 3 de abril, Sánchez y el concejal de Hacienda, Ricardo Férez, visitaron
a la directora de la Agencia
Regional de Recaudación,
Encarna López, y al director del Catastro, Jesús Miranda, para mejorar en lo
posible y corregir pequeños
problemas que existen en la
adjudicación de parcelas.
Sobre todo, el Ayuntamiento encauzó así las quejas de
algunos vecinos a los que
les han llegado recibos que
no eran suyos.
Los concejales Ricardo Férez y Víctor Martínez se
unieron para acudir, el pasado 9 de abril, a las oficinas del SEF. Allí, los representantes santomeranos urgieron al director general
del organismo, Ginés Martínez, a que apruebe las
concesiones del proyecto
de empleo institucional (el
Ayuntamiento presentó 45
solicitudes). También le solicitaron subvenciones para
que el Cedes pueda ofrecer
cursos dirigidos a jóvenes
que busquen su primer empleo y, aprovechando la futura residencia, otros sobre
gerocultura y geriatría. Por
último, le pidieron financia-



Adoquinando la nueva plaza en Acequia Zaraiche.



Dos operarios, ampliando la acera de la calle del Calvario.





ción para instalar en Santomera un Punto de Aseso ramiento para Jóvenes Empresarios, que se encargaría
de ayudar a los jóvenes emprendedores.
El 11 de abril, al primer edil
le tocó reunirse con el secretario autonómico de
Atención al Ciudadano, Ordenación Sanitaria y Drogodependencias, Juan Manuel Ruiz, con quien cerró
la incorporación al Centro
de Salud, el 5 de mayo, del
tercer pediatra. Según acordaron igualmente, en breve
llegará el servicio de rehabilitación y el refuerzo, con
tres nuevos médicos, del
Servicio de Urgencias.
Con el director general de
Calidad Ambiental, Francisco José Espejo, el alcalde repasó la situación medioambiental del municipio y estudió formas para mejorarla.





Ha sido un mes duro para
los operarios municipales,
que no han parado de
arreglar cosas y de instalar
otras nuevas. Así lo han
hecho, por ejemplo, en los
parques infantiles de Nueva Santomera, Manuel
Azaña, el Corralón, el Vivero, la Salud y La Matanza, donde h a n r e p a r a d o
varios juegos . En las plazas de la Almazara, Manuel Azaña, la Iglesia y el
Corralón, así como en la
calle Velázquez y avenida
Andrés Murcia, lo que ha
habido que arreglar son
algunas papeleras.
Las losas también se rompen. Varias se han cambiado en las aceras de las calles
de los Pasos y de Antonio
Camacho, así como frente
al edificio del Cedes y en el
camino de las Pardas. Y el
a d o q u i n a d o sufre igual-





mente los efectos del tiempo. Por eso ha habido que
cambiar algunas piezas en
la calle Cuatro Esquinas.
Hasta el asfalto lo nota. Que
lo digan si no en las calles
José María Pemán y Velázquez, donde se han parcheado varios baches.
En El Siscar, en la calle Acequia Zaraiche, finalizaron a
finales del pasado mes las
obras para construir con
adoquines otra p e q u e ñ a
plaza. Los trabajos se completarán en breve con la
instalación de bancos.
Por otro lado, se ha suavizado una rampa ampliando
una acera en el cruce de la
calle del Calvario con la
avenida Juan Carlos I. En
la entrada al Centro de Salud, se ha sustituido la goma antideslizante, que estaba dañada.
Muy interesante la iniciativa para instalar ópticas de
diodos LED en la red se mafórica. El Instituto para la
Diversificación y Ahorro de
la Energía subvencionará
el cambio de 650 puntos de
luz en las señales de tráfico
luminosas. Este sistema de
iluminación permite aho rrar hasta en un 75% el
consumo de energía, au menta la seguridad del tráfico porque ofrece mayor
luminosidad y d u r a m á s
que el anterior.
El mantenimiento de resto
de señales también han llevado su trabajo. En la calle
San Manuel se ha colocado
la placa con el nombre de la
vía. En La Matanza y La
Orilla del Azarbe, por su
parte, se han instalado varias señales orientativas.
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Los coches circulan ahora más despacio por la calle Calderas.



Dos nuevas indicaciones de
stop se han sustituido en
el cruce del cementerio y
en la calle David Castejón.
Por su parte, se ha dado
una buena mano de pintura a las marcas viales de la
carretera de Abanilla y
otras zonas.
En la calle Calderas lo que



Semáforo con leds en la carretera de Alicante.

se ha colocado ha sido un
pequeño resalto para intentar reducir la velocidad
del tráfico.
La calle Estrecha y el nuevo jardín de El Siscar ya lucen nuevos maceteros. En
el jardín de Todi, por su
parte, lo que han estrenado
son nuevos bancos.



El mantenimiento y mejora
de los jardines se ha llevado un buen puñado de horas. En primer lugar, se ha
instalado sistemas de riego en casi todo el pueblo y
se han reparado algunos
dañados. En muchos jardines también se han plantado plantas autóctonas o





flores de temporada, árboles y grama. Por otro lado,
se han podado las palmeras
y ha habido que darle un
recorte al césped. También
llegó el momento de fumigarlos con herbicida, lo
mismo que se ha hecho en
el colegio Ricardo Campillo, los solares del Ayuntamiento y las aceras del polígono de La Matanza y de
las urbanizaciones.
Los últimos retoques de los
operarios municipales han
dejado preciosa la redonda recién inaugurada en la
carretera de Alicante.
Parte de sus esfuerzos se
centraron también en limpiar la zona recreativa del
pantano.
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Cuestión de magia
Finaliza en Casa Grande
un divertido curso de ilusionismo
La magia es un puente que te
permite ir del mundo visible hacia el invisible y aprender las
lecciones de ambos; es la delgada línea que separa la realidad
de la ficción. Por eso nos atrae.
A todos, en general, y a un grupo de jóvenes de Santomera, en
particular. Los que participaron
en el I Curso de Magia organizado por la Concejalía de Ju-

ventud.
El mago Alejandro de la Vega se encargó de mostrar a sus
alumnos algunos de sus mejores
trucos. Ellos, de asistir todos los
lunes del pasado mes de abril a
Casa Grande, donde se impartieron las clases, y de prestar
atención, mucha atención. Gracias a eso, los participantes, en
su mayoría monitores de Tiem-

Asistentes al curso de magia, con su profesor (derecha).

po Libre y animadores, descubrieron nuevas herramientas,
juegos y trucos para utilizar en
la animación, desarrollando la

creatividad, la imaginación y la
agilidad mental. A partir de ahora serán los protagonistas de
sus fiestas, ¡seguro!

Escapadita a Almuñécar
Medio centenar de nuestros mayores disfrutaron
tres días en la costera localidad granadina
María Eugenia Chasco

A las 7,30 horas de la mañana del día 26 de marzo, un
grupo de unos 50 mayores
del Centro de la Tercera
Edad de Santomera salimos
en autobús para un viaje de
tres días en Almuñécar. Nos
acompañó el buen tiempo,
aunque en algunos momen-

tos soplaba un viento bastante fuerte.
En la costera localidad granadina pudimos disfrutar de
las preciosas instalaciones del
hotel Costa Cálida, situado en
la misma orilla del Mar Mediterráneo. A destacar, la exuberante vegetación de la zona,
con plantaciones de diversas
frutas tropicales: papaya, man-

El nutrido grupo de excursionistas, posando en Almuñécar.

gos, guayabas, aguacates…
Una maravilla para los ojos.
También hubo pequeñas excursiones por Salobreña, Frigiliana, Nerja… Fue una estancia

muy placentera. Sólo lamentamos que únicamente fueran
tres los días de estancia. La próxima vez habrá que planificar
una escapadita más larga.
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 LA BANDERILLA

Un solar tóxico
Una de las estampas más negativas de nuestra ciudad la
constituye un pequeño solar
ubicado en pleno centro,
frente al Ayuntamiento, entre
la farmacia San Luis y la joyería Gemas, precisamente
en la calle más transitada de
Santomera.
Es un típico rincón abandonado que llama la atención a nativos y visitantes,
sobre todo por su enclave.
En este lugar crecen como
vegetación espontánea los
conocidos gandules, de la familia de las solanáceas –como el tabaco o la patata–. Es-

tos arbustos se caracterizan
por su toxicidad, que podría
afectar a la salud de los niños
si estos cogen los tallos –algo que pueden hacer fácilmente desde la acera– y los
ingieren. También se encuentra lleno de basura: bolsas de plástico, papeles, escombros… Por todo ello, el
citado rincón hiere a la vista
de quienes lo contemplan.
¿Por qué el Ayuntamiento no aplica a los propietarios
lo establecido en el vigente
Reglamento sobre Solares
Descuidados? Creo que sería
un acierto que evitaría estas

El solar de la calle de la Gloria.

estampas negativas que ofrecen tan mala imagen, motivo
por el que reclamo al Ayuntamiento la solución definitiva de este problema.
JUAN SOTO FORCA

Envíanos tus quejas a
nuestro correo: lacalledigital.es o llamando al
teléfono 629 167 597.
Dinos tu nombre y número de teléfono.
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PARA QUE NO TE PIERDAS
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 CEIP 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.

Listos para disfrutar
Desde los talleres a los cursos, pasando por la danza,
la pintura, el cine, el humoro el teatro, la Agenda
ofrece este mes un calendario repleto de actividades

Taller de yoga para jóvenes

Bautizos de buceo el 17 de mayo.

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.

miembros del grupo. La recaudación se donará íntegramente a una causa benéfica.

Teatro inglés
Representación de la obra ‘The
legend of King Arthur’, en inglés, en el Salón de Actos Municipal. Será las mañanas de
los días 19 y 20 de mayo y acudirán los alumnos de 1º a 6º de
Primaria de los colegios del
municipio.

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

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.

Ricardo Giner coordinará y actuará en el Bellysan´08.

das a Cieza (3 de mayo) y Calblanque (24 de mayo).

Ciclo Músicas del Mundo
Senderismo
Rutas senderistas por parajes
naturales de la Región de Murcia y su entorno. Dirigido a mayores de 18 años, con inscripción gratuita en Informajoven
de Santomera. El calendario incluye próximamente escapa-

Continúan las actuaciones de
este novedoso Ciclo de Músicas
del Mundo. Las próximas actuaciones serán:
 2 de mayo, a las 24 h.: Under
construction. Breakdance
desde Estados Unidos, en el
escenario de la LAN Party.



6 de junio, a las 22:30 h.:
Mestre China. Música y danza brasileña en la plaza del
Ayuntamiento.

Teatro solidario
Teatro de Amigos celebra la última de sus representaciones
solidarias en el Teatro de El Siscar el 6 de junio, a las 21 h. Las
entradas pueden adquirirse en
taquilla o dirigiéndose a los

Curso de protocolo
Aprende los fundamentos del
protocolo con un taller práctico
de 15 horas dirigido por José
Antonio Zapata. Las clases tendrán lugar en Casa Grande los
días 10, 11, 17 y 18 de mayo. Inscripciones en Informajoven, con
plazas limitadas, a un precio de
10 euros para los empadronados y de 20 para los foráneos.

Pintura en la calle
Actividad dirigida a todas
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aquellas personas con inquietudes pictóricas que se celebrará
en plena calle durante los días
10, 17, 24 y 31 de mayo. Más
información en Casa Grande.

Monólogos
Diviértete gratis con algunos
de los mejores monologuistas
del país en el Salón de Actos
Municipal. Desde las 22 h., los
días 30 de mayo y 13 de junio.

Ciclo de conferencias
El 16 de mayo arranca un nuevo ciclo de conferencias en el
Salón de Actos Municipal con
una de química recreativa…
¡Porque la ciencia también puede ser divertida! Para todos los
públicos y a las 21 h. El 5 de junio, a la misma hora y en el
mismo lugar, se celebrará otra
sobre cambio climático.

Bautizos de buceo
Si eres mayor de 18 años (o
eres menor y te acompaña algún adulto), vive tu primera
experiencia subacuática en la
isla Grosa, en La Manga del
Mar Menor. Sólo cuesta 20 euros para los empadronados
en Santomera (30 para el resto). Será el 17 de mayo, con
salida a las 8:30 h. Puedes inscribirte ya en Informajoven.
Date prisa, las plazas son limitadas.

Visita a bodega

Habrá visita a una bodega.

4 de junio: ‘El diario de Noa’.
También el Círculo Cultural
ofrece esta actividad todos los
viernes, en su sede (el Casino),
a partir de las 22 h.


A probar buen vino y comprobar
cómo se hace sólo podrán ir los
mayores de 18 años, claro. Los
que se inscriban en Informajoven (plazas limitadas) podrán, a
cambio de 10 euros (20 para los
no empadronados en nuestro
municipio), visitar la Bodega Pedro Ruiz Martínez (Alceño) de
Jumilla, con parada en los viñedos y la bodega y almuerzo campero. Todo esto, el 31 de mayo.

Danza oriental
El Auditorio de Santomera acoge el II Festival Internacional
de Danza Oriental, bajo el nombre Bellysan 2008. La cita es
gratis, el 23 de mayo, a las 21 h.,
y contará con la actuación de
Ricardo Giner, Alika y Amir
Thaleb, considerado el mejor
bailarín de danza oriental del
mundo.

Cine-fórum

Cine en familia

Arranca en la sala de prensa
de Casa Grande un ciclo de cine del bueno. Todas las películas se proyectan a partir de las
20:30 h. y por 0 euros. Las primeras en llegar son:
 21 de mayo: ‘El laberinto del
Fauno’.
 28 de mayo: ‘Hotel Ruanda’.

El Salón de Actos acogerá el
próximo 24 de mayo, desde
las 17 h., la proyección de la
trilogía de ‘Indiana Jones’. Ya
se sabe, aventura y diversión
para todos los públicos. Inscripciones gratuitas en Informajoven, con plazas limitadas
hasta completar aforo.

Cursos de animación
en el medio natural
Comenzará en mayo, los días
30 y 31, y se prolongará durante el 1, el 13 y el 14 de junio. Está dirigido para mayores de 16
años, animadores y agentes sociales juveniles y se efectuará
en el albergue de Santomera.
Las inscripciones, a un precio
de 25 euros para los santomeranos (35 para los no empadronados aquí), deben formalizarse en Informajoven.

Curso intensivo de cocina
Será del 2 al 8 de junio, desde las
20:30 h., en la Casa de don Claudio, pero las inscripciones, limitadas a diez personas, ya están
listas en Informajoven a cambio

En Casa Grande, curso de masajes.

de 20 euros (30 si eres de fuera).
Para mayores de 14 años.

Curso de masajes y relajación
Nunca viene mal saber hacer un
buen masaje o cómo relajarse.
Si eres mayor de 16 años, puedes
aprender, gratis, en Casa Grande. Sólo tienes que inscribirte en
Informajoven y acudir a las citas,
los días 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26
de junio, de 21 a 22 h.

Curso de piragüismo
Para los amantes del deporte, el
7 de junio llega una buena ocasión de tener un primer contacto con la piragua. Para participar en el curso que se ofrecerá en el Centro de Alto
Rendimiento de Los Narejos
basta con tener más de 18 años
(los menores deberán ir acompañados) e inscribirse en Informajoven. El precio del curso es de 20 euros para los empadronados en Santomera y de
30 para los que no.
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La procesión, llegando a la plaza de la Coronación.

Francisco de Asís Pagán
Párroco

Con motivo de la celebración de
la Fiesta de la Encarnación del
Señor, que este año se trasladó al
lunes 31 de marzo, el domingo
de víspera, tras la misa vespertina, se rezó en la parroquia de
Santomera el Santo Rosario por
la vida. Rosario que transcurrió
por las calles del pueblo, desde
el templo hasta la plaza de la Co-

Los feligreses, durante la oración.

La vida, siempre un bien
El rezo del rosario acompañó la celebración de
la Jornada por la Vida, el pasado 30 de marzo
ronación, acompañado de la
imagen pequeña de la patrona.
La marcha, al igual que la Jornada por la Vida en la que se enmarcó, tuvo como lema ‘La vida,
siempre un bien’.

Distintos jóvenes y miembros
de las tres parroquias municipales –pues a la multitudinaria marcha se sumaron las de El Siscar
y La Matanza– se encargaron de
dirigir el rosario. Cuando la co-

mitiva llegó a la plaza, se rezó la
Oración por la Vida del Venerable Siervo de Dios Juan Pablo II.
Después hubo suelta de globos
y lanzamiento de cohetes a favor
y en respeto de la vida, desde su
concepción hasta el momento
de su muerte natural. Al finalizar,
la imagen de la Virgen del Rosario se trasladó de nuevo hasta el
templo parroquial entre cantos y
arropada por todo el pueblo que
participó en el acto.

Luciano Prior, presidente de la Coordinadora
Prodefensa de la Última Voluntad de Manuel Campillo
Sustituyó en el cargo a Encarna Sánchez en la asamblea del pasado 30 de marzo
La Coordinadora Prodefensa
de la Última Voluntad de Manuel Campillo celebró el pasado 30 de marzo, en el Salón de
Actos Municipal, una asamblea general ordinaria. Durante la misma, los socios procedieron a la renovación de
varios cargos. De esa manera,
Luciano Prior pasó a ser el
presidente, en sustitución de
Encarna Sánchez. Su puesto
como vicesecretario fue ocupado por Pedro Escolar, que
hasta ese momento era vocal.

Además de esta plaza vacante, asignada a José Luis Frutos, también Encarnación Reche pasó a formar parte del
grupo de vocales.
El alcalde de Santomera,
José María Sánchez, presente en el acto, aprovechó
la oportunidad para explicar cómo van las obras de la
residencia, así como los detalles del convenio definitivo firmado con la Comunidad Autónoma y la empresa
Sergesa.

Luciano Prior (3d), con otro asistentes a la asamblea.
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Dos convenios con la CAM facilitarán
el acceso a la vivienda y el autoempleo
Por cada Hipoteca Joven que concrete la entidad, aportará 100 euros al Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santomera y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) firmaron el
pasado 18 de abril, en Casa
Grande, dos convenios de colaboración para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes
del municipio y favorecer el autoempleo de colectivos sociales
con dificultades financieras.
Como representantes de ambas instituciones actuaron el
alcalde, José María Sánchez, y
el presidente y el director general de la CAM en Murcia, Ángel
Martínez e Ildefonso Riquelme,
respectivamente.
Gracias al primero de los
acuerdos, los jóvenes de Santomera de entre 18 y 35 años podrán optar, a través del programa Hipoteca Joven, a una financiación de hasta el 100%

Ángel Martínez, José María Sánchez e Ildefonso Riquelme, firmando los convenios.

del valor de tasación de su vivienda, así como a la posiblidad
de devolver el dinero en un plazo de hasta 50 años. Las ayudas
repercutirán también en las ar-

cas municipales: según estipula el convenio, la CAM se compromete a aportar 100 euros al
Ayuntamiento por cada una de
esas operaciones que se for-

malice en adelante. Las dos
partes firmantes acordaron invertir ese dinero en financiar
actividades sociales, culturales
o medioambientales en las que
intervengan los jóvenes del
municipio.
El segundo acuerdo pretende impulsar la creación de pequeñas empresas entre aquellas personas que tiene dificultades para encontrar empleo y
acceder a financiación ajena
por los medios tradicionales.
De ese modo, jóvenes, mujeres, inmigrantes, mayores de
45 años, personas con discapacidad y parados de larga duración podrán disponer de mircrocréditos de hasta 25.000 euros financiables en siete años
siempre que tengan una buena
idea de negocio.

¡Ayudemos a Honduras!
La Escuela de Padres recolecta dinero para la misión
de don Antonio en el país americano
José Manuel Molinero

La Escuela de Padres es sensible a los problemas de las
personas que no tienen lo necesario, de aquellos para los
que la vida es un sacrificio
permanente y duro. Ni quiere ni puede cruzarse de brazos. Como en tantas actividades en las que ha trabajado
para el desarrollo de la sensibilidad humana. Y como quiere que esa sensibilidad no se

quede sólo en deseos o palabras, está haciendo una campaña de recogida de donativos para Honduras, un país
que es en estos momentos
uno de los más necesitados
del mundo como consecuencia de los terribles huracanes
que lo han asolado.
En Santomera no se nos
ha borrado de la memoria el
recuerdo agradecido de don
Antonio Fernández Marín,
párroco de Santomera allá

por los años setenta. Se entregó a esta parroquia en su misión sacerdotal y ahora está
desempeñando esa ardua pero hermosa tarea de luchar
por los más débiles en la
construcción de escuelas y
otras muchas carencias en ese
estado de América.
Os invitamos a que contribuyáis con vuestra ayuda económica a su causa. De esta
forma aprovecharemos el viaje que el próximo día 9 de ju-

Antonio Fernández Marín.

nio va a realizar su hermano,
don Juan, como asesor de esta Escuela de Padres, para entregarle personalmente todas
las colectas recibidas. Esperamos vuestra generosidad.
Muchas gracias.
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Moros y Cristianos
calentaron
motores con su
comida campera
Numerosos festeros
disfrutaron de la comida
y la convivencia
en el entorno del pantano
Docenas, cientos de festeros
de las cinco comparsas de las
Fiestas de Moros y Cristianos
de Santomera se dieron cita en
el entorno del pantano el pasado domingo 13 de abril. Allí celebraron su tradicional comi-

Socios de la cábila Zankat Al-Farfara.

da campera, que desde hace
unos años sirve de pistoletazo
de salida para las celebraciones del Medio Año Festero.
Durante unas cuantas horas, los socios de Contrabandistas del Mediterráneo, Ca-

Los Contrabandistas del Mediterráneo tampoco faltaron a la cita.

Caballeros y Damas del Ampurdán también comieron en el pantano.

balleros y Damas del Ampurdán, Trek Al-Banyala, Zankat
Al-Farfara y Moros Almorávides (estos dos grupos, los
de mayor asistencia) lo pasaron en grande gracias a las
bebidas, la comida, los juegos

y, sobre todo, la alegre convivencia del momento. Será sólo el principio, ya que aún
queda por llegar la cita que
servirá para la presentación
oficial del pregonero y los capitanes.

El grupo de Trek Al-Banyala, junto a la paella que se comieron.

Festeros de los Moros Almorávides, posando para ‘La Calle’.
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El Medio Año, también más popular
Moros y Cristianos presentarán a los cargos festeros
con una fiesta en el auditorio y la plaza del Ayuntamiento
La Junta Central de Moros y
Cristianos ya ha escogida la fecha para la celebración de su
gran Fiesta de Medio Año. Será
el próximo sábado 31 de mayo y,
como es costumbre, servirá además para presentar a los cargos
festeros. Sin embargo, este año
presentará también muchas novedades. Para empezar, será por
la noche y no en un restaurante,
sino en el Auditorio Municipal y
la plaza del Ayuntamiento.
Ésta y el resto de novedades
que la nocturnidad y el estreno
de escenario traerán consigo

ron.

e’.

persiguen los dos objetivos fundamentales que están marcando
el desarrollo de las Fiestas de
Moros y Cristianos desde la llegada de la nueva Junta Central
de Moros y Cristianos, encabezada por José Antonio Campillo:
renovar la fiesta y hacerla más
atractiva y abierta a todos los vecinos, no sólo a los socios de las

cinco comparsas.
En ‘La Calle’ ya les podemos
adelantar los nombres de las personas que ostentarán los cargos
de pregonero y capitanes. El
consejero de Cultura, Deportes y
Juventud, Pedro Alberto Cruz,
será el encargado, el próximo
otoño, de leer el pregón de las
fiestas. Por su parte, el cargo de

Pedro Alberto Cruz será el pregonero.

capitán cristiano recaerá en José María López Morales, de la
comparsa Contrabandistas del
Mediterráneo, y el de moro, en
Antonio Gómez Nicolás, de los
Trek Al-Banyala.
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Buen ritmo en el
arreglo de las
torres de la iglesia
Van llegando los donativos
de los feligreses, pero aún
faltan 20.000 euros
Francisco de Asís Pagán
Párroco

Las obras de arreglo de los dos
torres del templo parroquial de
Nuestra Señora del Rosario marchan a buen ritmo, aunque siempre con las dificultades que entraña cualquier rehabilitación o
restauración: elementos a conservar que aparecen y otras dificultades de tipo técnico, como
los materiales a emplear e imprevistos que van surgiendo.
Como ya informamos el pasado mes en ‘La Calle’, el presupuesto supera los 120.000 euros.
Aparte de los 70.000 llegados
desde la Comunidad Autónoma,
se van recibiendo poco a poco
donativos de los feligreses junto
a los sobres de los almanaques,
dedicados a las obras. Hasta el
momento se han recaudado en
total unos 100.000 euros. Esperamos poder hacer frente al coste
de las obras con la ayuda y generosidad de todos.

MAYO’08

Tiempo para la solemnidad
del Corpus Christi
La procesión, única prescrita por la Iglesia en su Código
de Derecho Canónico, será el día 25 de mayo
El próximo domingo 25 de
mayo, los feligreses de la
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario tienen una cita marcada en el calendario: la celebración de la Solemnidad del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, el Corpus
Christi. Con ese fin, como
todos los años, las calles y
plazas de nuestro pueblo
acogerán la procesión con
Jesús Sacramentado. Saldrá
después de la misa de la tarde, que ese día será a las 19
horas, aproximadamente a
las 19,50 horas.
Esta procesión es la única
que prescribe la Iglesia en
su Código de Derecho Canónico. Debido a la importancia que tiene y al respeto
y adoración que se le debe a
Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, desde estas líneas invitamos a
todo el pueblo de Santome-

Un instante del Corpus Christi del año pasado.

ra tanto a que acompañe al
Señor en la procesión como
a que engalane y arregle los
lugares de paso de la marcha, que en esta ocasión serán: calles José Espinosa, Cine, Fernando Giner, la Palmera, San Luis, los Pasos,
Milagro, Cristóbal Gracia,
Rosario, Antonio Rabadán,
San Pascual, los Pasos, Molino del Rosario, Santander,

la Gloria, Maestra Puig Valera y plaza de la Iglesia.
Esperamos que, junto a los
niños de Primera Comunión
y las distintas asociaciones religiosas, Cofradías y Hermandades, participe todo nuestro
pueblo, acompañando a Jesús presente en la Eucaristía
y adorándolo con el respeto
debido en el recorrido y en
los altares que se hagan.
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Repain

Entre sus múltiples actividades, Repain tiende una mano
amiga a los inmigrantes de la
Comarca Oriental; en especial, a aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión y
precariedad, con dificultades
para integrarse y cumplir con
sus derechos y obligaciones.
Como punto eje de esta acción, desde 2002 cuenta con
su Centro de Información al
Inmigrante, financiado por la
Dirección General de Inmigración y Voluntariado, el SEF
y el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Entre los servicios que
ofrece, están la información
y el asesoramiento en cuestiones sociales, laborales y de
vivienda. Los lunes, martes y
miércoles, de 10 a 14 horas,

Una mano tendida
Repain informa y orienta a los inmigrantes
sobre vivienda, cuestiones sociales y laborales

El servicio atiende personalmente a los extranjeros que lo solicitan.

lo mismo les ayudan con la
tarjeta sanitaria que les orientan en materia de prestacio-

nes sociales o ayudan con la
escolarización de los menores. Con el Servicio de Aten-

Participantes en uno de los talleres, con su profesora (d) y la agente de Igualdad (i).

Una lección de igualdad
El alumnado de 3º de ESO participó por segundo
año en los talleres sobre Igualdad de Oportunidades
Durante el pasado mes de abril,
por segunda vez, la agente de
Igualdad llevó a cabo con el
alumnado de 3º de ESO del ins-

tituto los talleres sobre Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres. La actividad forma parte del proyecto

con mismo nombre que la
Concejalía de Mujer, Igualdad
de Oportunidades e Inmigración promueve y financia con

ción Laboral, martes, jueves
y viernes, en el mismo horario, orientan en materia de
trabajo, gestionan una bolsa
de empleo o imparten talleres para buscar empleo con
éxito.
Por otro lado, que no por
último, está el Programa de
Vivienda para Extranjeros, en
el que informan y asesoran
sobre la forma de conseguir
una casa y las ayudas existentes para ello. Igualmente, gestionan una bolsa de vivienda
que facilita la búsqueda a los
inmigrantes, a los que atienden todos los martes de 10 a
14 horas y los miércoles de 10
a 14 y de 17 a 20 horas.
Para facilitar el correcto
desarrollo de estos servicios,
Repain cuenta con el apoyo
de dos traductoras y mediadoras.

la ayuda del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.
Estos talleres tienen como
objetivo prevenir la violencia
de género entre los más jóvenes y que conozcan los estereotipos de género y su influencia sobre la discriminación de
la mujer en el trabajo, en el reparto de tareas domésticas y
de cuidado, en la violencia de
género, etc., así como en la
elección del deporte y de la carrera profesional en chicos y
chicas. Por último, el alumnado
pudo comprender la importancia de agentes sociales como
los medios de comunicación y
de la educación en la transmisión de dichos estereotipos. Para ello, trabajaron con materiales muy cercanos a ellos, tales como revistas de su edad,
vídeos publicitarios de actualidad o fotografías.
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Bellysan’08 se adelanta al 23 de mayo
para contar con Amir Thaleb
Además del mejor del mundo, en el II Festival Internacional
de Danza Oriental estarán Alika y Ricardo Giner
Un lujo para los sentidos. Así
promete ser el II Festival Internacional de Danza Oriental de Santomera, Bellysan’08, que este año
se adelantará al 23 de mayo (21
horas, gratuito) para poder contar con la participación del mejor bailarín de la especialidad del
mundo, Amir Thaleb. Además
del maestro de maestros, pasarán por el escenario del Auditorio Municipal el santomerano Ricardo Giner, uno de sus alumnos
aventajados, y la jienense Alika,
otra de las jóvenes promesas nacionales.
A pesar de su corta trayectoria, la gala santomerana se presenta en su segunda edición como una de las tres citas más importantes de la danza oriental en
nuestro país –y el único profesional internacional de la Región–.
Prueba de ello es la mencionada
presencia de Thaleb, que inaugurará en nuestro pueblo su gira
española, de sólo actuaciones
(las otras serán en Valencia y Madrid). En su debut, durante las

Cartel anunciador.

Amir Thaleb.

Alika.

fiestas del año pasado, fue un
éxito total de público –el recinto
se llenó hasta la bandera– y, sobre el escenario, de arte.
«Queremos que en este festival participen profesionales de
primer nivel, creando un estilo
personal y propio, llevando la
danza oriental al teatro y mostrando que es un trabajo de muchos años», señala Ricardo Giner, que además de mostrar su

estilo personal sobre las tablas
–la técnica aprendida del propio
Thaleb– se encarga de coordinarlo. Es precisamente la amistad de Ricardo con Amir Thaleb, director de la mejor escuela
y la mejor compañía del mundo, la que ha posibilitado su actuación en Santomera.

Homenaje al gran maestro
Aprovechando su espectacular

presencia, las actuaciones de este año se presentan como un homenaje a Amir Thaleb. Además
de las actuaciones de los tres bailarines, que interpretarán bailes
solistas, la primera representación será una coreografía basada en el arte del gran maestro
que interpretarán 20 bailarinas
alumnas de Ricardo Giner. Otra
novedad de esta edición será una
pasarela de trajes de fantasía
oriental. Por el escenario desfilarán durante el descanso vestidos de alta costura, algunos de
los cuales superan los 6.000 euros de valor. De ponerlo todo
bonito se encargará el reputado
Fernando Corona.
Las personas que estén interesadas en conocer los últimos detalles de Bellysan’08 pueden consultar ya la web ricardoginer.com.
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Un grupo del Curso de Iniciación a la Informática e Internet.

Participantes en el Curso de Iniciación a Excel.

Concluyen cuatro cursos de informática
de la Concejalía de Empleo
Cerca de 50 santomeranos se han iniciado con
los ordenadores, Internet y los programas Word y Excel
Los pasados días 16 y 17 de
abril finalizaron en el Centro
de Desarrollo Local (Cedes)
cuatro cursos de informática
de 40 horas de duración ofertados por la Concejalía de Empleo, Industria y Comercio del
Ayuntamiento de Santomera.
Las clases, impartidas con
métodos teóricos y prácticos
por María Pérez, comenzaron

a principios del pasado mes
de febrero.
Sumando los cuatro cursos,
han participado un total de 50
personas, todas ellas empadronadas en nuestro municipio. Diez de ellas se apuntaron al Curso de Iniciación a
Word, que les ha servido para
tener un primer contacto con
los conceptos fundamentales

Otro grupo del Curso de Iniciación a la Informática e Internet.

del programa: formato de texto, tablas, columnas, combinación de correspondencia, el
trabajo con imágenes… En
otro programa, en este caso
Excel, también se iniciaron
otros 13 santomeranos, que
aprendieron a manejar una hoja de cálculo, a insertar fórmulas, funciones y gráficos o a
trabajar con varios libros.

La aula de informática del Cedes se desdobló para acoger a
los 26 participantes en el Curso
de Iniciación a la Informática e
Internet. Los alumnos de los dos
grupos que se formaron ya conocen el manejo básico del sistema operativo Windows XP y han
dado sus primeros pasos por Internet, incluyendo la gestión del
correo electrónico.
Muchos de ellos se han interesado por los nuevos cursos
que se ofertarán desde el Cedes. Con el objetivo de continuar su formación, unos cuantos incluso se han inscrito ya en
alguna de las propuestas educativas que están por llegar.

Participantes en el Curso de Iniciación a Word.
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Las informadoras
más cercanas
Mercedes Cascales, Elena López y Eva María
Aracil, elegidas corresponsales juveniles
A lo largo del pasado mes de
abril se recogieron las solicitudes presentadas por los alumnos del IES Poeta Julián Andúgar para convertirse en corresponsales juveniles. Las
escogidas fueron Mercedes
Cascales, Elena López y Eva
María Aracil, las tres que presentaron su candidatura dentro del plazo.
En sus nuevos cargos, ellas
serán las encargadas, durante
todo el curso próximo, de in-

formar a sus compañeros sobre convocatorias, recursos y
actividades que les puedan interesar. Para ello, entre otras
cosas, se ocuparán de gestionar un panel informativo y un
punto de información juvenil
dentro del centro educativo.
La oficina de Informajoven en
Santomera y el Instituto de la
Juventud coordinarán el trabajo de estas tres corresponsales juveniles, que aparte cumplen otra función primordial:

Mercedes, Eva María y Elena, a las puertas de Casa Grande.

detectar, recopilar y transmitir
las necesidades y demandas
de los compañaneros y compañeneras del centro
Un punto que será importante para el buen funcionamiento de su trabajo será con-

Un verano de lo más entretenido
Los campamentos juveniles y los campos de trabajo,
dos opciones para exprimir el periodo estival

seguir que el resto de jóvenes
se involucren en este interesante proyecto. Todo este trabajo merece una recompensa,
por lo que recibirán una pequeña contraprestación cuando finalice el curso.

nas excepciones, de 72 euros, e incluye alojamiento,
manutención y actividades
(no el transporte).

Campo de trabajo en Santomera

El Instituto de la Juventud
de la Región de Murcia lanza, dentro de la campaña Verano Joven 2008, dos interesantes propuestas para sacarle el jugo al verano. Son
los campamentos juveniles,
dirigidos a jóvenes de entre
12 y 17 años, y los campos de
trabajo, a los que puede acudir todo aquel que sea mayor
de 15 años y menor de 30.
Los campamentos juveniles de verano se llevan a cabo por todo el país y constan
de actividades en la naturaleza, multiaventura, deportes
naúticos y de montaña, rutas
turístico-culturales, talleres
de inglés… y mucho más. Los
precios varían dependiendo

de la duración del campamento. Los hay desde 177 euros y de hasta 276. En ambos
casos incluyen el alojamiento,
la manutención, las actividades y el transporte.
Los campos de trabajo,
por su parte, son una forma
particular de servicio voluntario. Consisten en realizar,
de forma voluntaria y desinteresada, un proyecto de trabajo que revierte en beneficio
de la comunidad. Además,
ofrecen la posibilidad de conocer nuevos lugares y otras
formas de cultura, de contactar con otros jóvenes y de
participar y colaborar, entre
sí, en la realización de un proyecto en donde la solidari-

dad, la tolerancia, la participación y la amistad son valores comunes.
Los tipos de campos de trabajo son muy variados: arqueología, investigación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural,
etnografía, de carácter medioambiental, culturales/artísticos, de intervención social, integración, construcción, estudio, trabajo con niños... En
todos ellos, los voluntarios dedican al proyecto de trabajo, de
lunes a viernes, entre 4 y 5 horas diarias; el resto del tiempo
se completa con actividades
lúdicas (talleres, excursiones,
tiempo libre, etc.).
Su precio es, salvo algu-

Existen campos de trabajo
en toda España y en el extranjero. Este año, Santomera participa en la campaña
Verano Joven con un campo
de trabajo medioambiental
centrado en el pantano.
Tanto los campamentos
como los campos de trabajo
ofrecen una forma distinta de
pasar las vacaciones: realizando, aprendiendo, intercambiando experiencias e ideas,
conociendo a otras personas y
visitando otros lugares. El plazo de inscripciones comenzó
el pasado 21 de abril. Si te interesa, inscríbete, ¡ya!, en
www.mundojoven.org o en
Informajoven de Santomera
(teléfono: 968 860 450).
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Aprobado con nota
El director general de Protección Civil comprobó en persona
la capacidad de respuesta del servicio en Santomera
El director General de Protección Civil, Luis Gestoso, visitó el
pasado 16 de abril las instalaciones de este servicio de emergencias en Santomera para conocer
de primera mano los recursos
con los que cuenta. Además de
al personal, el alcalde de Santomera, José María Sánchez, y el
coordinador de Protección Civil
en Santomera, Javier Soto, presentaron a Gestoso las oficinas,
el almacén, los vehículos y los
demás elementos logísticos –que
incluyen una gran tienda de
campaña, remolques y el terminal de mando y control estrenado hace tres meses–.
Gestoso se mostró sorprendido por la capacidad de respuesta de las instalaciones del organismo en Santomera, especialmente con la Unidad Móvil de
Mando, que cuenta con un ordenador conectado a Internet y
ocho radiotransmisores para
contactar en cualquier momento con Cruz Roja, Policía Local,
Guardia Civil y Bomberos. Igualmente, se felicitó del Puesto de
Mando Avanzado, una tienda de

Javier Soto, explicando a Gestoso y Sánchez parte de su equipamiento.

campaña que alberga en su interior un completo equipo informático con el que se pueden
mantener videoconferencias en
tiempo real, además de un servicio de localización GPS y una estación meteorológica, entre otros
recursos técnicos.
«Las instalaciones de Protección Civil en Santomera están prestando un gran servicio
no sólo al municipio, también a

El Siscar y La Matanza», coincidieron en señalas durante la
visita tanto el acalde como el
director general.
Por último, la visita también
sirvió para rubricar la continuidad de los convenios existentes en materia económica,
que dictan la corresponsabilidad de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Santomera en los gastos deriva-

dos del trabajo de este servicio,
integrado por 25 efectivos que
prestan cobertura a 20.000 personas –sin olvidar su participación en actuaciones coordinadas con Murcia y la Comarca
Oriental–. Los convenios de
vigilancia forestal y unidad de
transmisiones, actuaciones vigentes que están funcionando
a la perfección, también serán
prorrogados.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Patrullas diarias supervisan los locales
adheridos al Plan de Seguridad en Comercios
El municipio ha quedado dividido en tres zonas de acción policial

Una pareja de agentes, patrullando la avenida Juan Carlos I.

Una vez concluidas las primeras
visitas informativas a los 300
establecimientos del municipio

adheridos al Plan de Seguridad
en Comercios, éste ha comenzado su segunda fase. En ella,

desde el pasado 25 de marzo
cuatro agentes de la Policía Local se están encargando de
completar diariamente una patrulla para ofrecer una mayor
seguridad y comprobar que todo va bien en estos locales.
Para hacer más eficaz el trabajo, desde la Jefatura de Policía
Local se ha dividido la actividad
comercial del municipio en tres
zonas de acción: el Sector Norte comprende a cerca de 90 comercios de la zona septentrional
del casco urbano, desde la plaza del Ayuntamiento hasta la
avenida Juan Carlos I; el Sector

Sur se extiende por la Santomera meridional, desde la propia
casa consistorial hasta el barrio
del Trinquete, englobando a poco más de 80 establecimientos;
por último, se consideran del
Sector Periférico el resto de los
comercios, situados a las afueras
del casco urbano santomerano y
en los núcleos de El Siscar y La
Matanza. Para cada una de estas
zonas, la Policía ha marcado
también un itinerario fijo que
los cuatro agentes, dos por la
mañana y otros dos por la tarde,
tienen órdenes de completar
diariamente.

Policía Local estrenará
un sistema de localización
de sus patrullas
El cuerpo también dispondrá en breve de dos
coches y dos motos más y del teléfono 092
L a Policía Local de Santomera contará próximamente con un nuevo sistema de
comunicación digital y ampliará su parque de vehículos. Eso prometió al menos
el alcalde, José María Sánchez, al jefe del cuerpo, Miguel Ángel Aguilar, tras una
visita el pasado 11 de abril a
las dependencias policiales.
El sistema de comunicación, dotado de GPS, permitirá conocer al momento la

ubicación exacta de cada
uno de los efectivos policiales que estén patrullando las
calles de Santomera, El Siscar o La Matanza, lo que sin
duda será de gran utilidad
para mejorar el servicio.
Además de la comunicación
entre operativos, también se
mejorará la existente entre el
cuerpo y los vecinos. Eso será posible gracias a la también cercana implantación
del teléfono 092, con el que

El alcalde, durante su visita a las instalaciones de Policía Local.

se podrá contactar gratuitamente con la Policía Local.
Por otro lado, los recursos del cuerpo también se
verán incrementados con la
adquisición de dos nuevos
coches y dos motos patrulla. Así, pasará a sumar cin-

co automóviles y tres motocicletas. «El aumento de la
plantilla de la Policía Local
de Santomera, que en junio
contará con 28 efectivos, hace necesaria la ampliación
de su parque automovilístico», justificó el alcalde.
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Las informáticas, montando el ordenador de la Asociación de Amas de Casa.
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Los jubilados comprobaron al instante el buen funcionamiento de las máquinas.

Tres centros municipales estrenan nuevos ordenadores
Los mayores, la nueva jueza de paz y las Amas de Casa
fueron los primeros beneficiados de un plan renove
Ya ha arrancado el plan renove de los equipos informáticos
municipales. De momento, se
han beneficiado el Centro de
la Tercera Edad, la Asociación
de Amas de Casa y Usuarios
de Santomera y el Juzgado de
Paz, que desde el pasado mes
disponen de cuatro nuevos ordenadores que hacen su trabajo más fácil.
El alcalde en persona realizó las entregas, acompañado
de las técnicas informáticas
Raquel Cánovas y Maite Robles, encargadas de la adquisición y el montaje de los equi-

pos, modernas computadoras
con pantalla plana de 19 pulgadas y listas para su conexión a
Internet.
Los mayores, que el 4 de
abril recibieron dos equipos,
fueron quienes primero empezaron a disfrutar de las máquinas. Al instante, el presidente
del Centro de la Tercera Edad,
Francisco Villaescusa, y un pequeño grupo de jubilados comprobaron su correcto funcionamiento. Sin duda, los equipos, que se suman a los otros
dos de que disponía el Centro
–uno de ellos, de propiedad

El Centro
de la Tercera Edad
contará con una aula
de informática tras
su ampliación
particular–, les resultarán muy
útiles también para llevar al día
su estupenda página web (mayoresdesantomera.com). Pero
eso no es todo. Allí mismo, José María Sánchez hizo saber a
los presentes que «el Ayuntamiento instalará una pequeña
aula de informática en el local

cuando concluya su próxima
ampliación».
El 8 de abril llegó el turno
para que el alcalde hiciera las
entregas a la Asociación de
Amas de Casa y Usuarios, primero, y el Juzgado de Paz, después. Las técnicas instalaron el
primero de los equipos en la
sede de las Amas de Casa en el
Centro de la Mujer, mientras
que hicieron lo propio con el
segundo en el despacho de la
nueva jueza de paz, Josefina
Rubio. Ninguno de ellos disponía hasta el momento de ordenador en su puesto de trabajo.
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Salvador Vizcaíno, dirigiéndose a los presentes durante su conferencia.

Santomera respondió a la llamada
del Teléfono de la Esperanza
Buena aceptación de los vecinos a las primeras
actividades de la asociación en el municipio
El Teléfono de la Esperanza
se presentó en Santomera los
pasados días 7, 8 y 9 de abril.
Los santomeranos contestaron con agrado a su llamada y
fueron muchos los que pasaron por el Salón de Actos para presenciar las conferencias
sobre ‘Familia educadora’,
‘Creciendo en pareja’ y ‘Familia y sociedad actual’, dirigidas respectivamente por
Miguel Cuartero, Jesús Madrid y Salvador Vizcaíno.
La propia asociación quedó
muy satisfecha del resultado.

Hubo buena asistencia de público los tres días.

A la primera charla acudieron cerca de 80 personas, pero los otros dos días ya fueron

casi un centenar los asistentes, «un número alto comparado con los que suelen ir a

otras conferencias». Y también los santomeranos quedaron a gusto. De hecho, el
25% de los que fueron a la
charla del tercer día sintieron
interés por integrarse y formar en Santomera Amites
(Amigos del Teléfono de la Esperanza, un grupo que hace
presente al Teléfono de la Esperanza en variadas actividades y programas).
Actualmente, Amites está
presente en 27 poblaciones de
la Región, donde supone un
bien con sus variadas actuaciones: conferencias sobre distintas problemáticas, grupos
de desarrollo personal, cursos
varios y difusión del Teléfono
de la Esperanza, entre otras.
Próximamente se formará la
junta directiva local. Informaremos en ‘La Calle’.

La Calle 67 vero.qxd

28/4/08

17:59

Página 37

Chispazos de La Calle

MAYO’08

Una ecoinformadora, explicando las ventajas de reciclar aceite; en la imagen pequeña, uno de los embudos que se regalaron.

Instalados cinco nuevos puntos
de recogida para reciclar el aceite
Se suman al Ecoparque el Ayuntamiento, Casa Grande, el Centro
de la Mujer y los centros culturales de El Siscar y La Matanza
Desde el pasado 16 de abril,
Santomera cuenta con cinco
nuevos puntos para la recogida selectiva del aceite de cocina usado. Los ‘puntos naranjas’, color de los contenedores, están ubicados en la Casa
Consistorial, Casa Grande, la
Casa de don Claudio y los
centros socioculturales de El
Siscar y La Matanza. Se suman al anteriormente disponi-

Ecoinformadores
repartieron folletos
y 1.400 embudos para
facilitar la deposición
del aceite
ble del Ecoparque con el objetivo de facilitar la importante labor que al respecto tienen los ciudadanos.

El aceite que a diario se utiliza en los hogares es un producto que resulta perjudicial para la
salud y el medio si se vierte por
las cañerías, ya que favorece la
proliferación de microorganismos. De eso y otras cosas estuvieron informando precisamente el pasado 16 de abril, en el
mercado semanal, dos ecoinformadores, que además repartieron folletos y 1.400 prácticos em-
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budos para hacer más fácil la deposición del aceite doméstico en
las botellas de plástico que finalmente irán a parar al interior de
los contenedores. El propio alcalde les acompañó durante un rato, sumándose en persona a la
entrega de los dípticos.
La Concejalía de Medio
Ambiente, impulsora junto a
otros organismos regionales
de esta campaña para fomentar la reutilización de aceite,
prevé que se reciclarán unos
500 litros del oro líquido en
Santomera. Al carácter sostenible de esta campaña se añade otro no menos importante:
el aceite recogido será reutilizado en la elaboración de productos como lubricantes, jabones, cosméticos y, lo más
llamativo, biocarburantes para reducir los males del efecto invernadero.
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Foto de familia de la Cofradía del Santo Sepulcro, a las puertas de su ermita.

La Cofradía del Santo Sepulcro celebró
su habitual comida fraternal
Fue el pasado 30 de marzo y a ella acudieron más de 200 personas
Juan F. Nicolás
Presidente de la Cofradía

Como viene siendo habitual

Un grupo de mujeres, preparando buñuelos durante la comida.

una vez concluida la Semana
Santa, los miembros de la Cofradía del Santo Sepulcro –conocida popularmente como ‘La
Cama’–, celebraron su comida
de convivencia, escenario para
el siempre necesario encuentro entre todos los miembros y
sus invitados. En total, ese día,
el pasado 30 de marzo, pasa-

ron por el cuartelillo de ‘los
Cristianos’, sede de la celebración, más de 200 personas.
Durante el transcurso de la
misma se dio buena cuenta de
dos cerdos ibéricos, generosamente donados por el cofrade
Pedro. Tampoco faltaron otros
manjares que se fueron preparando sobre la marcha (arroz y
costillejas, migas, buñuelos y
postres caseros de Mari y Ascensión). En la cita, que ya se
ha convertido en un clásico de
la Semana Santa, también estuvieron el padre Nelson, que dejó a buena altura el pabellón
eclesiático, y el primer edil santomerano, José María Sánchez,
cofrade y habitual en estos encuentros.
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Más allá de las aulas
Con sus actividades extraescolares, el instituto amplía
el horizonte de su alumnado y su interés por las materias
Natalia Moreno

Como sucede año tras año, la
actividad formativa del IES Poeta Julián Andúgar sobrepasa
las paredes de sus aulas, en
busca de nuevos rincones y
propuestas que hagan más
ameno y eficaz el aprendizaje
de los estudiantes. En lo que
va de curso, los diferentes departamentos han programado
y ofrecido un amplio abanico
de actividades extraescolares
en las que han participado cientos de alumnos.
Desde viajes y excursiones
hasta concursos, pasando por
el deporte, las charlas o el teatro, sirven para aumentar entre
el alumnado el interés por la
materia, para que adquieran
habilidades sociales y mejoren
las relaciones entre compañeros y para favorecer su sensibilidad, su curiosidad, su creatividad y su acceso a actividades
culturales y deportivas. Se amplían también los horizontes,
ya que, aunque algunas actividades se realizan en el centro,

Un grupo de alumnos y profesores, durante su viaje a Andorra.

otras se celebran lejos del recinto educativo.
Como muestra de todo este
trabajo, sirvan algunas de las
actividades que se han realizado durante el segundo trimestre: un grupo de alumnos viajó
a Madrid a ver un musical y a
esquiar a Andorra, se organizaron visitas también a Toledo,
Sevilla, Medina Siyasa (en Cieza), la Universidad de Murcia y
empresas del entorno, algunos

fueron de excursión por el río
Chícamo y la Sierra de la Pila o
por las cuevas de Sorba (Almería), se celebraron las típicas actividades deportivas de Santo
Tomás, una yincana y concursos
de repostería inglesa, tangram
y sudoku, obras de teatro…
Mención aparte merece la
IV Carrera Kilómetros de Solidaridad, celebrada el pasado
14 de marzo (acerca de la cual
informó cumplidamente ‘La

Calle’ en su número anterior),
que permitió recaudar 2.000 euros para mejorar la vida de muchos niños y niñas del Congo.
Vaya desde estas páginas nuestra felicitación a todos aquellos
corredores y patrocinadores
que hicieron posible este éxito
y también a los profesores y
miembros de la Ampa, que con
su buen entendimiento y colaboración hacen posible ese amplio programa de actividades.
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El Sorteo del Oro: quilates de ayuda
Ganan los premiados, Cruz Roja y, con suerte, hasta los vendedores
Cruz Roja Santomera

En breve comenzará la distribución y venta de números del Sorteo del Oro de Cruz
Roja. Este sorteo tiene una gran importancia para la asociación, ya que es una de las
fuentes básicas de financiación de Cruz Roja; gracias a esta recaudación pueden llevarse a cabo numerosos servicios y desarrollarse actividades y proyectos humanitarios.
Cuando alguien compra una participación para el Sorteo del Oro, al igual que
cuando colabora con una donación, esa
aportación dineraria se transforma en ayuda directa que llega realmente a las personas que lo necesitan. Los premiados se
llevarán su buen pellizco en oro; los necesitados, quilates de ayuda.

Triple premio
Pero eso no es todo. Además de los premiados y de todas las personas que en un
momento determinado puede requerir la
ayuda de Cruz Roja, alguien más puede sa-

Ramón Bermejo, frente a una ambulancia de Cruz Roja en Alemania.

lir beneficiado de este Sorteo del Oro. Si
no, que se lo pregunten a Ramón Bermejo, que el año pasado, como voluntario,
vendió unos cuantos décimos. Su compromiso con la asociación, más el resto
que puso la suerte, le valieron para salir
ganador del sorteo de un viaje para dos

personas como agradecimiento a su colaboración. En Berlín pasaron Ramón y su
esposa cinco estupendos días, acompañados de otras 50 personas que tuvieron
la misma fortuna en el resto del país. Una
razón más para participar en este sorteo…
de la forma que sea.

Ritmos y bailes
orientales en la
vuelta del Ciclo de
Músicas del Mundo
Buena asistencia de público
a la actuación de Sarabi
El Ciclo de Músicas del Mundo regresó el pasado 4 de abril al Salón de Actos Municipal de la mano de la escuela de danza oriental Sarabi. Acompañados de algunos de los sonidos más
típicos del continente asiático, sus cuatro bailiarinas y un malabarista mostraron al buen número de asistentes
presentes varias coreografías inspira-

El grupo invitó a bailar a los presentes.

das en los ritmos de Turquía, Egipto y
Túnez.
Las actuaciones de este Ciclo de Músicas del Mundo, que arrancó con sones africanos e hindúes, continuarán el

2 de mayo con el breakdance de Under
construction y, ya en junio, con la espectacular capoeira brasileña de Mestre China (el día 6) y la música caribeña de Son
Cubano (el 27, última cita de este ciclo).

La Calle 67 vero.qxd

28/4/08

17:59

Página 41

Chispazos de La Calle

MAYO’08

Trabajadores, sindicatos
y Ayuntamiento cierran
el nuevo convenio colectivo
La medida afectará a los 140 empleados de la plantilla municipal
Después de tres meses de negociaciones, el Ayuntamiento cerró con el grupo de Trabajadores Independientes y
los sindicatos CSI-CSIF y SIME el nuevo convenio colectivo. La medida, vigente hasta el próximo año 2011, repercute en los 140
trabajadores que el Ayuntamiento tiene en plantilla
Las nuevas condiciones laborales fueron rubricadas
por representantes de todos

Parte de los asistentes, durante la firma.

los colectivos implicados en
Casa Grande, el pasado 10 de
abril. De parte de la corporación municipal estuvieron
presentes el alcalde de Santomera, José María Sánchez, el
edil de Hacienda y Personal,
Ricardo Férez, y el también
concejal Pedro Cano, éste último en representación del
grupo socialista.
Según manifestó después
Férez, «las negociaciones llegaron a buen puerto gracias
a la actualización de las ayudas y a la inclusión de una
cláusula para que al final de
cada año sindicato y Ayuntamiento se siente a negociar
una paga extra que compense la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los
trabajadores por la subida
anual del IPC».

ESCUELA DE PADRES

José Manuel Molinero

La respuesta del público a la
convocatoria del último Curso
sobre Crecimiento Personal y
Autoestima realizada por
nuestra Escuela de Padres ha
superado en mucho nuestras
más optimistas previsiones.
He tenido la curiosidad de
contar a los asistentes: ciento
doce personas. Han sido tres
días reflexionando, trabajando
los temas y participando en
las dinámicas que nos ha propuesto el director del curso,
don Juan Fernández Marín.
Animación, buen humor, interés, información científica
sobre temas de psicología
profunda: con esas palabras

Más de cien personas en el Curso
de Crecimiento Personal y Autoestima
podemos sintetizar lo que ha
sido el curso.
Hemos participado con interés. Don Juan, con su ya largísima experiencia y su original
forma de ser, nos ha hecho valorar la riqueza, a veces muy
desconocida, de nuestro inagotable mundo interior. Felices:
esa es la última palabra para expresar cómo nos hemos sentido
al terminar el curso, celebrado
los días 22, 23 y 24 de abril.
Merece un agradecido
aplauso Paco, el presidente del
Centro Municipal de la Tercera
Edad, que nos ha atendido y
ayudado muy generosamente.
Que Dios te lo pague, amigo.



Don Juan, durante la sesión inaugural del curso.
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Los niños, con el párroco y sus catequistas; en la imagen pequeña, algunos de los símbolos que se emplearon.

Los catecúmenos celebraron
con una gran fiesta la Resurrección
Sus catequistas y los padres Nelson y Francisco de Asís presentaron
a los niños los signos y símbolos de la Pascua del Señor
Las catequistas

Los niños del primer curso de
catequesis, acompañados de sus
catequistas y de los sacerdotes
de la Parroquia de Nuestra Seño-

ra del Rosario, los padres Nelson
y Francisco de Asís, celebraron
el pasado jueves 10 de abril, en
los salones parroquiales, la resurrección de Cristo.
Durante la fiesta, los presen-

tes celebraron el gozo y la alegría
de la Pascua y de forma sencilla
y bella, mediante signos y símbolos, se les presentaron a los niños
los signos de la Resurrección.
Las velas actuaron como el sig-

no de la luz de Cristo; las flores
fueron el anuncio de la Resurrección; las monas y el chocolate, que forman parte de nuestra
tradición, crearon el ambiente
festivo e invitaron a compartir
la alegría; la mesa y el mantel
simbolizaron un altar donde se
celebra un sacrificio y un banquete: la eucaristía.
Pascua significa “paso”; el paso de la muerte a la vida; el paso
de Jesús a su Padre, por su
muerte y resurrección. La Pascua
no es una fiesta más, es la fiesta
de las fiestas, solemnidad de las
solemnidades, «el gran domingo», como la llama San Atanasio.
Cada domingo, los cristianos actualizan y celebran el Misterio
Pascual en el Sacramento de la
Eucaristía, el mismo que esperan
recibir nuestros niños la próxima
Pascua y para el cual se están
preparando. Hasta entonces,
aprovechamos esta ocasión para recordarles que el Señor ha
resucitado. ¡Feliz Pascua!
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Para ser conductores de primera
Policía Local instruyó en educación vial a más de 1.400 escolares de todo el municipio
El Ayuntamiento de Santomera, apoyándose en Policía Local
y la Jefatura Provincial de Tráfico, ha retomado tras dos años
de parón sus cursos de educación vial en los cinco colegios
municipales. En esta ocasión
han sido un total de más de
1.400 escolares de Infantil y Primaria, de entre 3 y 11 años, los
que han tenido su primera toma de contacto con el Código
de Circulación.
Las jornadas de educación
vial arrancaron a finales de
marzo en La Matanza, donde
participaron 79 alumnos del
CEIP Campoazahar. Posteriormente les llegó el turno a 114
escolares del Madre Esperanza
de El Siscar y más tarde las clases, impartidas por el polícia
José Soto, llegaron a la localidad santomerana. El primer
centro educativo de Santomera
que recibió las jornadas fue el
Ricardo Campillo, donde participaron 429 alumnos; a medidos de abril comenzaron las jornadas para los más de 460 del
Nuestra Señora del Rosario y a
finales de ese mismo mes, otros

Niños y niñas del Ricardo Campillo, con su maestra Rosi Illán y el policía José Soto, durante su sesión de educación vial.

373 del Ramón Gaya se encargaron de cerrar la iniciativa.
Todos ellos aprendieron algunos de los conceptos básicos de la circulación, como la
forma correcta de hacer un
stop o de actuar frente a un semáforo, cómo ceder el paso,
respetar los sentidos de circulación, las claves de la conducción en bicicleta y, sobre todo,

a no cometer imprudencias en
las carretera. Para que quedaran bien impresos, los pequeños los pusieron en práctica sobre un circuito diseñado por
tres agentes de la Policía Local, compuesto por doce señales de tráfico, seis semáforos
en miniatura, pasos de peatones y viales que simulaban el
trazado de una carretera real a

lo largo de 150 metros. Eso sí,
antes de montarse en la bici todos debieron ponerse el casco.
«Es fundamental enseñar a
los alumnos las normas del Código de Circulación para prevenir en un futuro imprudencias
que puedan ser irreparables»,
señaló el alcalde, José María
Sánchez, sobre estas citas con
la educación vial.
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Vuelve el gran ‘trivial’ de Santomera
El II Concurso Cultural Conoce Santomera presenta
este año tres categorías: infantil, juvenil y adulta
Si tienes entre 8 y 88 años y crees que lo sabes todo (bueno, casi todo; al menos, bastante) sobre Santomera, es hora de demostrarlo. Y es que a lo largo de
las tardes del mes de mayo, en
Casa Grande y el Salón de Actos Municipal, se celebrará el II
Concurso Cultural Conoce Santomera, organizado por la Concejalía de Educación y Cultura y
patrocinado por la AES.
Si ya el año pasado tuvo
muy buena aceptación entre

los estudiantes de 4º de la ESO,
en esta ocasión el gran trivial de
Santomera se abre a todas las
categorías. Los alumnos de 3º a
6º de Primaria participarán como infantiles; los de ESO, Bachillerato y ciclos formativos,
en la categoría juvenil; y los
mayores de 18 años, como
adultos. El plazo de inscripción,
en grupos de tres personas, ha
permanecido abierto hasta el
2 de mayo en distintos puntos.
Tanto los participantes co-

mo los espectadores tendrán
una buena oportunidad para
demostrar lo que saben de Santomera y, también, claro, para
aprender. Prácticamente, de
cualquier cosa: geografía, historia, literatura, ciencias, naturaleza, folclore, costumbres,
personajes… Además, se repartirán jugosos premios para
los ganadores y obsequios para los diez siguientes clasificados de cada categoría. Diversión y emoción aseguradas.

Cartel anunciador del concurso.

Planifica tus vacaciones
Charo García Verdú
Agente de viajes

Ya empieza el buen tiempo,
los días son más largos y apetece salir más y aprovechar
mejor nuestro tiempo libre.
También empezamos ya a pensar en el verano y en nuestras
vacaciones. Pues bien, eso es

justo lo que tenemos que hacer
si queremos ahorrarnos un
buen dinerillo –que nunca viene mal– y disfrutar del viaje
que en realidad nos apetece.
Una de las grandes ventajas
de hacer la reserva anticipada
de nuestras vacaciones es el
ahorro económico –todos los
medios nos bombardean con

descuentos–. Pero hay otras:
la posibilidad de escoger la
fecha que realmente nos interesa, no la que quede disponible a última hora; poder escoger entre toda la gama hotelera la oferta que
más se adecue a nuestro
bolsillo y a nuestro gusto,
ya que en todos vamos a tener disponibilidad; si viajamos en familia, podremos
aprovecharnos de los hoteles y vuelos que ofrecen ni-

ños gratis, que, por supuesto son los primeros que se
acaban…
Para aprovecharnos es
todas estas ventajas, lo principal es tener muy clara la
fecha de nuestras vacaciones, contar siempre con un
buen seguro de viajes y, por
supuesto, dejarse asesorar
por un profesional. Anímense, viajar hace su mundo más grande y el mapa,
más pequeño.
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Once inmigrantes finalizan su curso
de iniciación a la informática
Algunos de los participantes han decidido continuar
su formación con cursos de nivel superior

Participantes, con miembros de la Concejalía de Inmigración y el alcalde.

L a sala de prensa de Casa
Grande sirvió de escenario para la entrega, el pasado 18 de
abril, de los diplomas que acreditan la superación del Curso
de Iniciación a la Informática
para Mujeres Extranjeras. El
alcalde, José María Sánchez, y
la concejala de Mujer, Igualdad
de Oportunidades e Inmigración, María Dolores Abellán,
fueron los encargados de entre-



gar el documento acreditativo
a las once participantes que lo
completaron.
El curso, de 30 horas de duración, arrancó el 11 de enero y
concluyó el pasado 29 de febrero. Durante el mismo, los estudiantes aprendieron conceptos
básicos de informática e iniciación a Internet. Se encuentra
enmarcado dentro del Proyecto
de Integración Social de Inmigrantes y uno de sus objetivos
fundamentales es fomentar la
participación de este colectivo
en actividades formativas. El resultado, un éxito, pues algunas
alumnas han decidido continuar
su formación en esta materia
con cursos de un mayor nivel.

Un precioso paseo
por la playa
Cuarenta senderistas cubrieron la ruta
entre Cabo Cope y Calnegre
Los amantes de los largos paseos y el contacto con la naturaleza volvieron a tener una cita con el senderismo el pasado
mes. Fue el 19 de abril, cuando,
de la mano de la Concejalía de
Juventud, cuarenta senderistas cubrieron, en medio a veces
de un molesto viento, el itinerario desde Cabo Cope (Águilas) hasta Calnegre (perteneciente al municipio de Lorca).

Los participantes fueron
costeando durante todo el
trayecto, cruzando ramblas
y playas como la del Sombrecillo, Cala Blanca o Puntas de Siscal para terminar
en las Puntas de Calnegre.
La diversidad ambiental es
una de las características de
la zona por donde transcurrió la ruta –la costa, con sus
promontorios, acantilados,

Una imagen de la marcha senderista.

saladares o calas arenosas,
zonas cultivadas…–, aunque
también hay un nexo de
unión: las ramblas.
Las rutas senderistas continuarán en las próximas semanas. El 3 de mayo habrá
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escapada a Cieza, al cañón de
Almádenes; el 24, a Calblanque; y el 14 de junio, al pantano de Valdeinfierno. Los interesados pueden inscribirse
ya en la oficina de Informajoven en Santomera.
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Esta piscina es un lujo
El aumento de la plantilla ha permitido eliminar las listas de espera
y que aumenten a 1.887 los usuarios inscritos

Jóvenes bañistas del Nuestra Señora del Rosario.

Natación para adultos con monitor o libre, natación educativa
para niños, Acuagim y acuafittness, actividades acuáticas para
bebés, natación para embarazadas, actividades acuáticas para
discapacitados, natación con monitor para padres con hijos, natación para mayores de 65 años,
baño libre los sábados… Si no
vas a la piscina, será porque no
te gusta el agua, no porque no te
cuadre su oferta de actividades;
hay para todos los gustos.

El grupo de monitores de la piscina.

Davinia Castejón, premiada
por un corto en el Festival
de Cine de Cartagena
Rodó ‘Los Infiernos’ con un grupo
de compañeros de estudios
La

santomerana Davinia
Castejón Blázquez triunfó en
el pasado Festival de Cine de
Cartagena gracias a un corto que rodó junto a otros

compañeros de estudios.
Aunque ‘Los Infiernos’ era
en principio tan solo una
práctica de clase, decidieron
presentar la obra al certa-

men y resultó que se llevaron
el premio al segundo mejor
corto de Murcia. Como premio extra, la obra se proyectó el pasado 11 de marzo en
la Filmoteca Regional.
Según cuenta la propia Davinia, durante el rodaje hizo de
todo, como el resto de sus
compañeros: desde script a
parte del montaje, paseando
por la postproducción, aunque
en los títulos de crédito figura
como directora de fotografía.

¿Qué cuándo son? Pues todos los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12 y de 12 a 20 horas,
martes y jueves de 14 a 23 horas
y sábados de 10 a 14 y de 16 a 20
horas. En la piscina, claro, a remojo. Y ahora es más fácil que
nunca. La plantilla de monitores,
todos con dilatada experiencia,
ha aumentado, y eso ha permitido eliminar las listas de espera y que el número total de
usuarios inscritos alcance los
1.887. Muchos de ellos son niños. Nada menos que 1.060 participan en natación educativa,
de padres con hijos, los sábados
o en la natación escolar. También hay 332 adultos que practican con monitor y otros 176
que lo hacen libremente –más
los que vienen con bono o pagando su entrada–. La lista la
completan 50 bebés de entre 6
y 36 meses, 35 mayores de 65
años, 13 discapacitados y 7 embarazadas.
Aún así, quedan plazas disponibles en todas las actividades,

Davinia Castejón.
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aunque algunos grupos estén
completos. Pero no te preocupes, porque si tú necesitas plaza
en un turno y a un horario concreto, siempre puedes realizar
una solicitud por escrito e intentarán ubicarle lo antes posible.
En cualquier caso, si prefieres no inscribirte, puedes venir
a nadar de todas formas las mañanas de los lunes, miércoles y
viernes (de 8 a 12 horas), todas
las tardes de 16 a 20 horas y los
sábados. Pagando la entrada o
comprando un bono, cualquiera puede hacer uso de esta estupenda instalación y practicar el
siempre recomendable ejercicio de la natación.
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Pequeños del Ricardo Campillo, con su monitora, durante una de sus visitas a la piscina.

Natación escolar
Un grupo del que siempre da
gusto hablar es el de los niños. En Santomera, 300 esco-

lares del Ricardo Campillo y
otros 90 del Nuestra Señora
del Rosario van un día a la semana a la piscina. Desde lue-

go, es una actividad muy económica: con 5 euros pagan todo un trimestre. Monitor incluido.

Programa de actividades para el próximo verano
CURSILLO DE JULIO (del 1 al 25)
De martes a viernes
ADULTOS
 De 9:15 a 10 h
(adultos y mayores de 60 años)
 De 20:45 a 21:30 h.
ACUAGYM
(gimnasia en el agua)
 De 9:15 a 10 h.
 De 20:30 a 21:15 h.
NATACIÓN LIBRE
SIN MONITOR
(con BONO, sin inscripción)
 De 9 a 11 h
(20 €/10 baños, 36 €/20 baños).
 De 20 a 22 h
(20 €/10 baños, 36 €/20 baños).

NATACIÓN EDUCATIVA PARA NIÑOS
 De 10:30 a 11:15 h
(6 a 14 años).
 De 11:30 a 12:15 h
(3 a 5 años).
 De 12:15 a 13 h
(6 a 14 años).
ACTIVIDADES ACUÁTICAS BEBÉS
 De 11:30 a 12 h
(9-36 MESES).
NATACIÓN PADRES/HIJOS
 De 20 a 20:45 h.



(adultos y mayores de 60 años).
De 20:45 a 21:30 h.

ACUAGYM (gimnasia en el agua),
 De 20 a 20:45 h.
NATACIÓN LIBRE SIN MONITOR
(con BONO, sin inscripción)
 De 9 a 11 h
(20 €/10 baños, 36 €/20 baños).
 De 20 a 22 h
(20 €/10 baños, 36 €/20 baños).

CURSILLO DE AGOSTO (del 29-J al 22-A)
De martes a viernes

NATACIÓN EDUCATIVA PARA NIÑOS
 De 10:30 a 11:15 h, (6 a 14 años).
 De 11:30 a 12:15 h, (3 a 5 años).
 De 12:15 a 13 h, (6 a 14 años).

ADULTOS
 De 9:15 a 10 h.

Abierto el plazo de inscripción desde el
2 de junio hasta completar los grupos.
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La mejor oportunidad para aprender
un idioma y trabajar en el extranjero
Se pone en marcha Eurodisea, que ofrece
a jóvenes becas de hasta siete meses
El pasado mes de marzo se puso en marcha en Santomera el
programa Eurodisea, una iniciativa de la Asamblea de las

Regiones de Europa para facilitar a los jóvenes una experiencia profesional en el extranjero
al tiempo que perfeccionan un

Pilar Blanes e Isabel Saorín se encargarán de gestionar este servicio en Santomera.

idioma. De ese modo, los santomeranos de entre 18 y 30 años
que posean un título de grado
medio o superior o, en su defec-

to, cualquier tipo de cualificación profesional, podrán abrirse paso en el mercado laboral
europeo mediante una beca que
se prolonga entre 3 y 7 meses.
También las empresas locales
podrán salir beneficiadas, ya
que a ellas se les reserva la oportunidad de solicitar, sin ningún
tipo de coste adicional para el
negocio, la llegada de trabajadores foráneos.
En nuestro municipio, el
Servicio de Empleo y Vivienda, situado en Casa Grande y
dependiente de la Concejalía
de Juventud, es el encargado
de gestionar todo lo relacionado con este programa (las primeras empresas ya lo han hecho). «Es importante que los
estudiantes, trabajadores y empresas de Santomera contemplen el mercado laboral europeo como una posibilidad
más», valoró el concejal de Juventud, Víctor Manuel Martínez, al respecto de la puesta en
marcha de Eurodisea.
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Miembros de la corporación, con operarios municipales y el padre Nelson.

Renuevan el parque automovilístico al servicio
de electricistas, pintores, jardineros y técnicos
sentaron en la plaza del Ayuntamiento cinco nuevos vehículos municipales. Las máqui-

nas, un camión grúa, dos furgonetas Citröen Berlingo y
dos todoterrenos Nissan Navara, serán empleados por los

49

La nueva grúa, en pleno trabajo.

Cinco nuevos vehículos para
los trabajadores municipales
El pasado 2 de abril se pre-



trabajadores del Ayuntamiento en labores de mantenimiento eléctrico, pintura, jardines e inspección de obras.

Excepto el de la grúa, sufragada a medias entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, el coste de todos los
vehículos corre a cargo de la
Dirección General de Administración Local. Según hizo
saber el alcalde, José María
Sánchez, pronto llegarán también seis nuevas minifurgonetas Piaggio para seguir renovando el parque de vehículos del Ayuntamiento.
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La ‘lellenda’ del Casino
Panochada sobre las actividades del Círculo Cultural
El Círculo Cultural, el Casino, presenta
una vez más su amplio catálogo de actividades; esta vez, en panocho. Ya saben y si
no, se lo repetimos: lunes y miércoles, a las

Tengo er busto y la elegancia
de esclafar con orbullo
esta miaja e lellenda.
Ascucharme to’ atento’,
qu’emprencipio la soflama.
Estamos aquí en parvá
pa conmemorar que semos
lo que semos…
presonas con enquietudes
e ganas e trebajar pa superarse.
Angunos ya tenemos asperiencia,
no se valláis a pensar.
Emprencipiamos hace
ya anguna fecha
poco dimpué e la arramblá,
con el clob jovenil;
¡¿quién no se va a acordar?!
Hacíamos cosas mu güenas,
toas rilacionás con la cortura.
Er Ambrosio, que jue presiente,
er Pepe, yo mesma…
y muchos más q’abora
no m’acuerdo de mentar.
Antonces no había tanta libertad,
tenía que pasar to por la cinsura.
¡Puñeta qué chorrá!
¡Qué tiempos aquellos, releña!
Da busto ricordar…
Nos arrejuntamos un día
toa la parvá,
er Pepe y tos los demás,
a comerno’ un arroz er
medio er bancal
y mentamos que en Santomera
no había de na,
ni pa los mozos ni pa
la mediana edad.

22 horas, clases de baile; jueves, a las 20 horas, lecciones de inglés; cine-forum los
viernes a partir de las 22 horas… Y mucho
más. Casi todos los fines de semana, rutas

Antonces er Pepe dijo:
«¡Pos si tenemos er casino,
qu’è un centro cortural y
naide lo usa pa na!
Abora hay cambio e presidente,
pos el que está se va ya…»
E le ijimos: «Pos preséntate tú,
¡¡pero ya!!»
Se queó una miaja parao,
y mu serio ice:
«Yo me presento y aluego,
¿quién me va a alludar?,
¡que es mu boniquio hablar…!»
Yo le digo: «Pepe, emprincipia,
que voy yo corriendo po atrás,
pos nos motiva la curtura
y la gana e trabajar!»
Se convoca asamblea general;
er Pepe sale presiente y yo, vocal,
pero por ser mujer,
no me dejan entrar.
¡¡Se movió un regüelo…
yo me quedé espantá!!
Icían que las mujeres allí,
no hacían na;
que lo icían los astatutos…
y antonces ijimos:
«Pos no pasa na,
se cambian los astatutos
y ya está».
Dispués ha entrao más
gente a colaborá,
y con mu güena voluntá;
y ende antonces aquí estamos,
haciendo cosas sin parar:
clase e beile, que icho sea e paso,
la profesora e una profisional,

senderistas dirigidas por Blas Rubio; regularmente, charlas, debates y recitales; mañana, tarde y noche, un lugar para la charla y el feliz encuentro entre amigos.

pos m’an dicho que no
le’ deja parar…,
que se lo ha tomao tan en serio
qu’a lo mejor lo’ presenta
pa ‘Mira quién baila’,
pa que se que’en en primer lugar,
que no me etrañaría na.
Ceneforum los viernes,
por cierto, aquí tenéis
que partecipar…
Ricitales e poesía,
que da busto de escuchar;
senderismo con er Blas.
Y abora las clases e inglés,
que son una pasá;
y aquí to er que s’apunta,
ya no se va,
que tenemos una profesora
que no hay otra igual;
más lista que la menistra
e cortura,
pacencia e imaginación a galvás.
Pa poder con nosotros…
¿qué os puedo contar?
¡Pero to no va a ser trebajar!
Pa eso venimos aquí
por las noches,
pa desfrutar e pasarnos
un rato güeno,
¡y lo que se puea presentar!
Vivir el momento y el abora,
que está mu bien como está.
Un abrazo pa to er personal
Encarnita González Marquina
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Mil moteros disfrutaron
con el almuerzo de Los Zarpas
La VII cita homenaje a Juan Carlos Pastor se celebró el pasado 6 de abril
Las inmediaciones del parque y
el campo de fútbol de El Siscar
fueron el escenario de la celebración, el pasado 6 de abril, del
VII Moto-Almuerzo de la peña
Los Zarpas. La cita, que se celebra cada año en memoria de
Juan Carlos Pastor García, resultó todo un éxito tanto por la
nutrida asistencia de participantes como por la buena realización del programa previsto.
A las 10 horas comenzó a llegar un chorreo continuo de motoristas, llegados desde diversos
puntos de la geografía española:
de la Región de Murcia, por supuesto, y también de Alicante,
Castellón, Albacete, Almería…
En total, llegaron a juntarse cerca de mil. Y todos disfrutaron de
la fiesta que se encargaron de
preparar, con mucho trabajo, los
socios de la peña. La cerveza, los
refrescos y otras bebidas corrieron sin cesar desde primera hora, igual que los deliciosos embutidos y empanadillas.
Pero no todo fue apañarse el
cuerpo. Los que se acercaron
hasta El Siscar ese día pudieron disfrutar en todo momento
del mercadillo que se montó,
donde pudieron adquirir los
más diversos productos del gusto de los moteros. Y también de
una demostración deportiva de

Juan Carlos Pastor.

Hubo muy buen ambiente durante toda la mañana.

Sandra, con el hijo de Colombo en brazos, junto a éste y Amparo.

Una pirueta de Colombo.

capoeira, figth-box y otras artes
marciales. Más tarde llegó el
turno para la ya tradicional exhibición de freestyle, que este
año volvió a contar con las increíbles piruetas de André Colombo: quemadas de ruedas,
caballitos e invertidos, ochos…
Siempre buscando en la medida de lo posible la participación
de los espectadores. Diversión
asegurada, vamos.

Tras las exhibiciones, en el
aparcamiento de la iglesia, los
asistentes volvieron a la pista deportiva, donde estaban instaladas las barras y el escenario sobre el que se sortearon diversos
premios donados por entidades
patrocinadoras –cazadoras, pantalones, guantes, cascos, relojes…–. También sobre la tarima
se entregaron los trofeos a la
moto más nueva –una Intruder
de apenas unos días– y más vieja –una Montesa del año 1966–.
Actualmente, la peña Los Zarpas está formada por Asún,
‘Jhonny’, Luis y Sandra (con sus
hijos Ana María y Alejandra),
Lolo, Maica (y la pequeña Lucía), Belén, José María, Amparo
y José Manuel, Carlos, Hilario y
Rosi (e Hilarín), Cristian, Leo, José Luis ‘Benito’, Pedro y Fran.
Todos ellos quieren mostrar su
«agradecimiento por la asistencia de todos los presentes, la colaboración del Ayuntamiento y el
trabajo de los miembros de Cruz
Roja, Protección Civil y Policía
Local, atentos a cualquier percance que pudiera haberse producido».
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La Orilla del Azarbe se apuntó
a la romería del Rocío
Se montó una caseta desde la que los vecinos repartieron
viandas y bebidas para los miles de romeros

El ambiente fue simplemente espectacular durante t

El alcalde y varias vecinas de la Orilla del Azarbe, recibiendo a la virgen.

Cerca de 200 caballos participaron en la romería.

Un grupo de rocieras, durante su parada en la Orilla del Azarbe.

Santomera se sumó en la Orilla del Azarbe, el pasado 6 de
abril, a las celebraciones en
honor a la Virgen del Rocío.
De buena mañana, un nutrido
grupo de vecinos de la localidad, algunos de ellos ataviados con el típico traje rociero, se reunieron para coger
cuerpo de fiesta y preparar
cerca de 700 bocadillos, kilos
de pasto seco y patatas cocidas con ajo, cientos de docenas y docenas de paparajotes
y litros de refrescos y otras
bebidas.
En el solar que próximamente adquirirá el Ayuntamiento para la futura construcción de un centro sociocultural
en la Orilla del Azarbe se mon-

Un grupo de vecinas, mostrando los manjares que p

tó una carpa. Allí se centró una
de las paradas planeadas en el
itinerario de la romería, que salió desde El Secano y recorrió
14 kilómetros entre carriles y
veredas de la huerta de Santomera y El Raal. En mitad de la
marcha, encabezada por unos
200 jinetes a lomos hermosos
caballos y completada con miles de romeros y más de cien
carretas y carriolas al más pu-
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No te vayas,
labriego
Quédate en la besan;
sigue mirando al cielo,
porque la nube “sabe”
de tu oculto silencio.

rante toda la mañana.

¡Tantas veces dolido!,
sin un lamento;
ya que esperas y esperas
que Alguien, oyendo
perciba, cada día,
tal sufrimiento;
de ver cómo se mustia
su tallo tierno.

que prepararon para la ocasión.

ro estilo rociero, llegó la Blanca Paloma sobre un carro tirado por bueyes.
Esta fiesta, que se inició hace 17 años como una pequeña
celebración particular, ha ido
cada año más. Desde hace algo más de un lustro, los vecinos de la Orilla del Azarbe la
han tomado también como suya y viven la jornada como
uno de sus días grandes.

La Virgen del Rocío.

El de la planta nueva
que hay en tu suelo:
fruto de una fatiga
que va sintiendo
el dolor de una vida,
que se irá yendo;
si de arriba no viene
lo que abajo no vemos.
Pero tú no abandonas,
que hay ¡mucho! dentro;
en la entraña de un alma
que mira lejos.

Una pequeña rociera, en brazos de su padre.
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El Club Ciclista estrena equipo de todo terreno
Veinte corredores forman el conjunto Ciclos Vicea, que competirá por todo el país
Santomera suma, desde el pasado 11 de abril, uno más a su amplia lista de representantes en
las más diversas competiciones
deportivas. Ese día fue presentado en el Ayuntamiento el equipo Ciclos Vicea de BTT (bicicletas todo terreno o de montaña),
integrado dentro del Club Ciclista Santomera. De darle la
bienvenida en sociedad se encargaron el acalde, José María
Sánchez, y el concejal de Deportes, Luis Quiñonero.
De momento, son veinte
amantes de esta modalidad ciclista los integrantes del equipo,
que ha nacido gracias al patrocinio de Ciclos Vicea y a la colaboración económica de otras empresas y de la Concejalía de Deportes. Todos ellos se encargarán
de intentar dejar lo más alto posible el pabellón de Santomera

Componentes del nuevo equipo Ciclos Vicea, con el alcalde y el concejal de Deportes en el centro.

en las distintas competiciones
en que participarán. Y serán bastantes. No sólo en la Región,
donde competirán en categoría
sénior, máster-30 y máster-40,
sino también por el resto del país, adonde acudirán para disputar otras pruebas: en mayo toma-

rán la salida en la prueba Sierra
Nevada Límite y el Open de Madrid, mientras que en julio harán
lo propio en la Subida al Veleta.
La oportunidad pinta única
para los numerosos aficionados
que este deporte tiene en nuestro municipio. A ver si crean es-

cuela y pronto podemos decir
que allá donde haya una carrera
con cuestas empedradas, un sinuoso sendero o, simplemente,
una ruta de polvo rodeada de
los árboles, estará también el
nombre de Santomera y su escudo impreso en un maillot.
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El balonmano aún colea en Santomera
Las “viejas” glorias de este deporte se dieron cita de nuevo sobre la pista
Juan Francisco Nicolás

Fieles a la cita que tienen desde regularmente desde hace
ya más de dos décadas y convocados, como viene siendo
habitual, por el incombustible
‘Miguelo’, el pasado 13 de abril
se celebró el encuentro entre
de balonmano entre las “viejas” glorias de nuestra localidad. Un año más, se vieron las
caras en un partido disputado
en el Pabellón Municipal de
Deportes los componentes de
los antiguos clubes Balonmano Santomera (anteriormente
Serca-Balonmano de Santomera) y Universitarios de Balonmano. Ambos militaban en
competición regional allá por
los años 70 y 80, del pasado
siglo, claro.
La contienda, amistosa, faltaría más, estuvo arbitrada al
alimón por el propio ‘Miguelo’ y por Blas Rubio, aniguos

Participantes en el último encuentro entre amantes del balonmano.

jugadores de balonmano. El
marcador arrojó una contundente victoria local (23-14), si
bien tanto un equipo como otro
estuvieron reforzados por jóvenes aficionados que quisieron compartir este entrañable
momento. La Concejalía de Deportes, cuyo titular es también
jugador de balonmano –ade-

más de entrenador nacional de
este deporte, habiendo dirigido
equipos en competición nacional–, se encargó de proporcionar las correspondientes equipaciones. El propio Luis Quiñonero fue quien, allá por las
fiestas de octubre, invitó a los
dos equipos a darse cita con la
intención de promover este de-

porte en Santomera.
Como en todo encuentro
que se precie, no faltó el broche culinario. En la casa de
campo de ‘Miguelo’ se dispensó una comida de confraternización preparada magistralmente por su madre, Lola,
quien tiene unas manos para la
cocina que dan envidia.

La Asobal, en directo
El Torrevieja de balonmano invitó
a cien santomeranos a ver su partido
contra el Ciudad Real
Algo más de cien santomeranos acompañaron al Tabisan Torrevieja Balonmano
en el encuentro de la Liga
Asobal que disputó contra
el Ciudad Real –hoy por hoy,
el mejor del mundo– en la
localidad salinera el pasado
2 de abril. Fueron muchos
los alumnos de los centros
de enseñanza de Santomera,

El Siscar y La Matanzas que
no quisieron perder la oportunidad de disfrutar viendo
balonmano de elite.
Para todo ello fue imprescindible la buena disposición
del club torrevejense, que facilitó gratuitamente las entradas tras las gestiones realizadas por el vecino José Antonio
Férez y el concejal de Depor-

El grupo de santomeranos, animando la salida a la cancha de los jugadores.

tes, Luis Quiñonero. La Concejalía, que también corrió con
los gastos de transporte, quiso aprovechar la ocasión para

fomentar la afición por este
deporte, que tuvo su momento de esplendor en Santomera por los años 70 y 80.
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El alcalde, acompañado del capitán y el presidente del Santomera, entregó una placa al equipo noruego.

Un lance del partido.

Goleada histórica del Santomera CF
en su debut internacional
Se impuso 10-0 al Eidsvag noruego, que preparaba su pretemporada
El Arimesa-Santomera CF disputó el pasado 3 de abril, en el
campo de El Limonar, su primer partido contra un equipo
extranjero. Fue un debut en encuentro amistoso, claro, pero a
lo grande, goleada incluida (100). El rival, el Eidsvag de Bergen
(Noruega), de una categoría similar a la Tercera española, se
encontraba en Campoamor preparando el inicio de su campeonato liguero y los dos clubes
dispusieron lo necesario para
celebrar el encuentro.

La fiesta del debut internacional del club santomerano
comenzó con una entrega de
obsequios. Los futbolistas
santomeranos regalaron a cada jugador vikingo una bolsa
de nuestro producto estrella,
el limón, y el alcalde, José María Sánchez, hizo lo propio
con una placa conmemorativa
a un representante del club
nórdico. Se da la casualidad
de que Santomera y Bergen,
la segunda ciudad más importante del país escandinavo, ya

han tenido relaciones anteriormente. Hace dos años, un
grupo de 25 estudiantes de la
localidad participaron con
otros tantos jóvenes santomeranos en un intercambio.
Ya sobre el terreno de juego, el partido no tuvo mucha
emoción, aunque el público
sí disfrutó de goles para todos los gustos. Sin duda, los
jugadores vikingos acusaron
la falta de rodaje y el cansancio de las dobles sesiones de
entrenamiento típicas de la

pretemporada –no obstante,
encajaron siete de los goles
en los últimos 30 minutos–.
Por su parte, los santomeranos, que apuran el último tramo de la competición de Tercera División, no tuvieron piedad y se impusieron con
extrema comodidad gracias a
los tantos marcados por Aitor (3), Ireno (2), Mara (2), Rabadán (2) y Alejandro.
Todo discurrió con perfecta
deportividad. «Ellos se fueron
muy a gusto con el trato recibido. De hecho, se comprometieron a que el próximo equipo noruego de superior categoría que
se acerque a nuestras tierras
juegue otro partido contra nosotros», señaló el presidente del
Santomera CF, José Muñoz.
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Nuestro fútbol del futuro
Las selecciones de prebenjamines y alevines del Santomera CF
triunfaron en dos campeonatos de fútbol 7
José María Pinar Bernal
Secretario Santomera CF

A lo largo de los últimos números de esta revista, hemos estado hablando exclusivamente del
equipo de Tercera División. Una
vez que los mayores han conseguido su objetivo de mantener
la categoría sin pasar apuros,
llega el momento de hacer un
paréntesis y recordar que nuestro fútbol base sigue funcionando y en algunas ocasiones dando sus buenos frutos en cuanto
a resultados.
Como es costumbre, durante la Semana Santa se inician
unas vacaciones también para
las competiciones de Liga de
fútbol base. La mayoría de los
equipos aprovechan este periodo para inscribir a sus equipos
en los numerosos torneos que
se celebran por esas fechas. La
dirección de la escuela de fútbol
de Santomera no fue una excepción y también quiso que algunos de sus equipos partici-

Los pequeños jugadores de la selección prebenjaím, con la copa del segundo clasificado en sus manos.

paran en algunos torneos a los
que habían sido invitados y en
los que se creía que podían hacer un buen papel.
Así, el CF Santomera recibió
la invitación para participar los
días 22 y 23 de marzo (Sábado y
Domingo Santo) en un torneo
alevín de fútbol 7 de segunda
categoría celebrado en Puente
Tocinos y patrocinado por la empresa Tecón. Hasta allí fueron
una selección de niños alevines
de nuestro club, formada por:

Los alevines también triunfaron al quedar terceros en otro campeonato.

Guillermo, Javi, José Blas, Juande, Ricardo, Borja, ‘Gina’, Tihomii, Gabriel, José Antonio, Javier y Álvaro. De dirigirlos desde la banda se encargaron,
fenomenalmente, el tándem Tomás-Blas (a la vez uno de nuestros patrocinadores en la escuela). El conjunto hizo un formidable papel en el campeonato:
quedó en tercera posición tras
perder en la semifinal contra el
Tecón-Racing Promesas A, que a
la postre se proclamó campeón.

También nos invitaron a un
torneo de niños de 6 y 7 años de
categoría prebenjamín de fútbol 7 que se celebró el 19 de
marzo, San José, en Alguazas.
Compitió la selección formada
por: Gabriel, Raúl, A. Buitrago,
A. Nohales, Kevin, José Antonio, Guillermo, David, Pallarés,
Gabri Cánovas, José Ramón,
Iván, Diego, Joaquín y Blas, todos ellos dirigidos por nuestro
monitor José Gabriel Cánovas.
Ellos obtuvieron un resultado
todavía mejor, pues llegaron a la
final y lograron un estupendo
segundo puesto, sólo superado
por la Escuela de El Raal –perdieron por un ajustadísimo 1-0,
con un gol encajado en los últimos minutos del partido, ya
cuando las fuerzas empezaban
a flojear–.
Por todo esto, día tras día,
cuantos trabajamos en la escuela de fútbol encontramos una
justa recompensa. Seguimos
aún con más ganas para que
consigan darnos muchas más
alegrías y tengamos en nuestro
pueblo un futuro asegurado en
el fútbol de la Región de Murcia.

La Calle 67 vero.qxd

28/4/08

18:00

Página 58

58  Deportes

MAYO’08

Jugadoras y entrenadores del equipo juvenil femenino de voleibol.

Los jugadores del conjunto masculino, con Antonio Frutos.

Los equipos juveniles de voley,
en el Campeonato de España
El conjunto masculino acude como campeón y el femenino,
que repite del año pasado, como segundo
Toni Villaescusa
Entrenador

Nuestros equipos juveniles de
voleibol, tanto el masculino como el femenino, representarán a
Murcia en el Campeonato de España que se disputa en Almería
entre el 30 de abril y el 4 de ma-

yo. En este torneo participan los
24 mejores equipos de todo el país, lo que demuestra el nivel que
tiene Santomera en este deporte.
Las jugadores del equipo femenino disputan el Campeonato de España por segunda vez
consecutiva, tras participar el
año pasado, como cadetes, en el

celebrado en Teruel. En esta ocasión, se han clasificado después
de lograr el subcampeonato de
Murcia, con un balance de catorce victorias por solo dos derrotas, y de haber vencido en los
dos partidos a equipos de la talla del Grupo 2002. En la primera fase del Campeonato de Espa-

ña se mide al campeón de Extremadura, al campeón de Castilla
la Mancha y al conocidísimo Tenerife Marichal.
El equipo masculino acude a
este campeonato después de
quedar campeón de la categoría
en nuestra Región, donde contó
sus partidos por victorias. En la
semifinal y la final derrotó a sus
contrarios por un claro 3 a 0. En
la primera fase de este Campeonato de España, los jugadores
se enfrentarán al campeón de la
Comunidad Valenciana y a los
subcampeones de Madrid y Castilla la Mancha.

Buena participación
de nuestros tenistas
en el Circuito Promesas
Se inscribieron siete jugadores locales,
entre los que destacó Francisco Alegría
El pasado mes de marzo, las
pistas de tenis de Santomera acogieron la segunda fase del Circuito Promesas, en
la que participaron más de
120 chavales de nuestra Re-

gión y de otras como Alicante, Albacete o Almería,
siete de ellos locales. Nuestros jóvenes talentos del tenis tuvieron un papel muy
destacado; especialmente

Ganadores del Circuito Promesas, con Luis Quiñonero y Juan Miguel Martínez.

Francisco Alegría Abellán,
que disputó la fase final e
incluso pasó una ronda. A

la entrega de trofeos acudió
el concejal de Deportes,
Luis Quiñonero.
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Treinta chavales santomeranos disputan la Liga Regional de Tenis
Los mejores clubs de tenis de la Región de Murcia –desde el Cordillera
al Murcia Club Tenis, pasado por el
Santa Ana Cartagena, el Club de
Campo o, pos supuesto, nuestro Vip
Tenis–, están disputando la Liga Regional por equipos. Representando a
Santomera participan 30 de nuestros
jugadores, chicos y chicas de la escuela de tenis del club con edades
comprendidas entre los 7 años del
más pequeño y los 17 del mayor.

El grupo de chavales, con su entrenador, Juan Miguel Martínez.

TABLERO DEPORTIVO
FÚTBOL. Arimesa Santomera CF (Tercera División, grupo XIII)
30/03: Muleño, 1 – Arimesa Santomera, 0
05/04: Arimesa Santomera, 2 – Lorca B, 1
13/04: Bala Azul, 3 – Arimesa Santomera, 1
19/04: Arimesa Santomera, 0 – Pinatar, 4
POSICIÓN Y EQUIPO
1 At. Ciudad Lorquí
2 Real Murcia B
3 Sangonera At.
4 Caravaca
10 Santomera C.F.
18 Olímpico Totana
19 Alquerías
20 Ceutí At.

PJ
34
34
33
34
34
34
34
33

PT
86
70
68
67
49
29
18
13

PG
26
21
19
19
13
8
4
4

PE
8
7
11
10
10
5
6
1

PP
0
6
3
5
11
21
24
28

FÚTBOL. Apolo Properties (Primera Nacional Femenina, grupo IV)
30/03: Torrejón B, 1 – Apolo Properties, 1
06/04: Apolo Properties, 4 – Pozuelo Alarcón, 0
13/04: At. Madrid Féminas B, 1 – Apolo Properties, 0
20/04: Apolo Properties, 9 – CFF Albacete, 1
POSICIÓN Y EQUIPO
1 Pozuelo Alarcón
2 SP Plaza Argel
3 Apolo Properties
4 Fundación Albacete
5 Rayo Vallecano B
6 Levante B
7 Torrejón B
14 CEMF Guadalajara

PJ
26
26
26
26
26
26
26
26

PT
61
59
55
46
43
42
39
2

PG PE
20 1
18 5
17 4
14 4
13 4
13 3
12 3
0
2

PP
5
3
5
8
9
10
11
24

BALONCESTO. Promociones Gamo CB Santomera (Primera Nacional, grupo I)
30/03: CB San José de la Vega, 67 Promociones Gamo CB Santomera, 75
05/05: Promociones Gamo CB Santomera, 73 – Escudero Promociones Marme, 79
12/04: CB Calpe-Aguas de Calpe, 83 – Promociones Gamo CB Santomera, 46
19/04: Promociones Gamo CB Santomera, 92 – CB Escolapias, 84
POSICIÓN Y EQUIPO
1 Obradis Lliria
2 CB Calpe-Aguas de Calpe
3 Lucentum Alicante
12 Sem. EB Vila-Real
13 Altrium-Torrent
14 Promociones Gamo CB Santomera
15 CB San José de la Vega
16 Escudero Promotores Marme

PJ PT PG
27 50 23
27 47 20
26 46 20
26 37 11
26 37 11
27 33 6
27 32 5
27 28 1

PP
4
7
6
15
15
21
22
26

VOLEIBOL. Invercosta Santomera (Liga FEV, grupo B)
29/03: CV Bunyola, 2 – Invercosta Santomera, 3
POSICIÓN Y EQUIPO
1 CV Caravaca de la Cruz 2010
2 Melchor Mascaro CJ Petra
3 CV Bunyola
4 Talasur Cartagena
6 Invercosta Santomera
10 CV Melilla
11 Univ. Politécnica Valencia
12 Emsisa Chiclana

PJ PT PG
22 43 21
22 41 19
22 37 15
22 36 14
22 34 12
22 28 6
22 26 4
22 22 0

PP
1
3
7
8
10
16
18
22
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La gimnasia coge ritmo
La nueva Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, dirigida por la campeona
de España Cari Pagán, cuenta ya con 18 alumnas
Santomera estrena este año Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. Desde el pasado mes de
octubre, cuando comenzó, y hasta el día de hoy, 18 niñas de entre 4 y 12 años están teniendo
una primera toma de contacto
con este bonito deporte. Y lo están haciendo de la mano de la joven Cari Pagán, que a sus 25
años es toda una ex campeona
de España de la modalidad por
equipos –y hermana de Isabel,
diploma olímpico en Atenas y
representante de España en Pekín–.
Las chicas, que entrenan todos los lunes y miércoles en el
Pabellón de Deportes, según su
monitora, «con mucha formalidad», ya saben lo que se hacen.
De hecho, el pasado 29 de febrero participaron en el IV Interescuelas de Orihuela, donde rápidamente mostraron sus buenas maneras. Algunas incluso
empiezan a despuntar, aunque
las clases siempre combinan los
juegos con ejercicios y el ensayo
de una coreografía.

Las chicas de gimnasia rítmica, junto a su monitora, Cari Pagán.

El 23 de mayo
se celebrará el
I Encuentro de
Gimnasia Rítmica
El baile en cuestión lo pondrán en práctica el próximo 23
de mayo, fecha en la que, a las
19 horas, en el Pabellón Muni-

cipal de Deportes, se celebrará
el I Encuentro de Gimnasia Rítmica de Santomera. En él se
reunirán cerca de 350 niñas
provenientes de toda la Región
de Murcia y de Alicante. El conjunto santomerano se encargará de llevar a cabo dos coreografías, para lo que están trabajando duro últimamente.

La intención de la Concejalía de Deportes es potenciar
esta escuela para que el próximo curso sean aún más las
que se animen a practicar este deporte. Para ello, el Ayuntamiento les ha prometido un
tapiz de competición que sin
duda les harán más sencillos
los ejercicios.
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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

Salzillo, murciano universal
Murcia, los murcianos, hemos
celebrado en 2007 tres siglos
del nacimiento de Salzillo (nació en 21 de mayo de 1707), el
personaje artístico más relevante de la historia de nuestra
Región y gloria destacada de la
imaginería mundial. Muchos
actos han tenido lugar para solemnizar tan importante aniversario y todavía recorre diversas localidades murcianas la
exposición itinerante ‘III Centenario de Salzillo, Murciano
Universal’, después de mostrarse en la capital y en Italia y
Francia.
Se ha escrito tanto y ensalzado su obra de tal forma que
resulta muy difícil encontrar
una evaluación sobre Salzillo y
sus creaciones que podamos
considerar la más acertada,
porque para muchos eminentes críticos de arte, Francisco
Salzillo, su modo de entender la
imaginería, es incomparable.
Sin embargo, para los murcianos es un orgullo la exalta-

ción que se hizo de nuestro genial escultor hace más de
ochenta años, esencialmente
por las personas y el lugar donde se pronunciaron las frases
de alabanza a Murcia y su inmortal Salzillo. Lo publicaba
en primera página ‘La Verdad
de Murcia’ el día 29 de noviembre de 1927, haciendo referencia a la sesión de la Asamblea
Nacional celebrada días antes,
en la cual el propio jefe del Gobierno y D. Manuel Siurot dedicaron a Murcia y a Salzillo
frases de elogio que destaca-

ban toda la prensa nacional.
En la referida Asamblea Nacional, el Sr. Siurot, responsable del comité organizador de
la exposición iberoamericana
que se estaba preparando, al
hablar sobre la idea de tan importante acontecimiento mundial (se celebró en Sevilla el
año 1929), mostró la admiración general que suscita la espléndida y copiosa galería de
obras geniales creadas por los
escultores españoles.
D. Manuel Siurot, comisionado principal de la exposi-

ción proyectada, pronunció un
brillante discurso y, al enumerar la serie de nuestros escultores, resumiendo en expresiva síntesis lo más grande y admirable de la imaginería
española, dedicó bellas frases
«ante la figura excelsa del formidable, extraordinario murciano Francisco Salzillo, que
ha sabido unir en una sola expresión las más altas concepciones del arte escultórico para hacerlo popular…». Palabras elogiosas, tomadas
literalmente, pronunciadas en
la Asamblea Nacional y que,
antes lo decimos, publicó el
periódico ‘La Verdad’ en editorial de primera plana. Nosotros las recordamos ahora, sumándonos al homenaje dedicado a nuestro Salzillo cuando
se han cumplido 300 años de
su nacimiento.
Efectivamente, ¡Francisco
Salzillo y Alcaraz, fallecido el 2
de marzo de 1873, es un murciano universal!
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 OBJETIVO: IGUALDAD

El batallón de modistillas de ZP
CAROLINA ANTÓN MARTÍNEZ

Este artículo está dedicado al
guirigay que se monta cuando
las mujeres ocupan el lugar que
merecen por derecho. Analicemos el significado que encierra la frase («batallón de modistillas») que dedicó Antonio
Burgos, periodista del ABC, el
pasado 13 de abril, a todas las
ministras en general y sin exclusiones. Y es que, además del
tonito irónico e hiriente y de la
palabra utilizada, ofensiva para
todas las mujeres, esta expresión encierra mucho más.
Lo curioso es que su artículo aparentemente sólo encierra una crítica a la ley de paridad, pero nunca más lejos de la
realidad: esconde un machismo
disfrazado de intelectualidad
que hace más daño incluso que
el de la calle, porque, además,
estos señores hablan y mucha
gente les escucha... Criticar la
ley de paridad es muy lícito,
aunque no tanto el hecho de
que para hacerlo haya que cri-

Carme Chacón, ministra de Defensa.

ticar a estas mujeres en el desempeño de un trabajo que aún
no han realizado. Además, se
hace de una forma colectiva, lo
cual muestra que la crítica se
basa en su condición de mujeres y no en su trayectoria o trabajo individual. Para bien o para mal, ellas son sólo las víctimas para unos, las privilegiadas
para otros, de esta ley y no merecen que se las trate así.
Este argumento no es más
que un recurso utilizado para
descalificarlas y encierra un
machismo disfrazado de pro-

testa contra el uso político de la
mujer que no nos convence de
ninguna de las formas. No van
a conseguir convencernos de
que ponerlas para la foto, si así
fuera, es incompatible con la
idea de que, además, estas mujeres valen para estar donde
están, o por lo menos para intentarlo. La primera razón no
desmerece la segunda y esta
última es con la que debemos
quedarnos. Además, es insultante que alguien piense que
no existen en los partidos políticos mujeres capaces a las que
dar un empujón libre de machismo. Y encima pretenden
convencernos de que eso es
ofensivo para nosotras cuando
lo que en realidad es ridículo es
que tengan que hacer una ley
para conseguirlo. En qué quedamos, ¿se preocupan o no por
nosotras? Que sea lo justo y
que por eso se haga parece interpretarse como un desafío a
las normas de esta sociedad
patriarcal. Además, pueden valer algunas y otras no, que son

personas antes que mujeres y
por tanto no deben ser tratadas,
y mucho menos prejuzgadas,
como un colectivo.¡Qué mala
suerte han tenido estas ministras viviendo en una época en
que se les concede el derecho
a poder ejercer los mismos trabajos que sus compañeros de
partido!
Los sustantivos «modistillas», empleado para referirse a
todas ellas, y el de «comandantona», dedicado a la nueva ministra de Defensa, son tan hirientes, caricaturizan aspectos
tan profundos y arraigados de
su condición de mujer y transmiten tal falta de esperanza y
confianza que pareciera que
serlo fuera una lacra y un lastre
que no nos vamos a poder quitar nunca. Lo fuerte es que incluso consiguen convencernos
a muchas de nosotras cuando
y nos generan desconfianza
propia.
Está visto que la igualdad
de momento no llega por sí sola. ¿Qué pasa por pegarle un
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empujoncito? ¿Por qué confiar
en que pasito a pasito la sociedad vaya cambiando por sí sola? Demasiada fe ciega para
tanta prisa que tenemos por
poder gozar de los mismos derechos y oportunidades. Vale
que estas medidas son forzadas, pero… ¿por qué nadie da
un giro a este planteamiento y
se pregunta por qué hay que
llegar a este extremo para que
las mujeres alcancemos los mismos niveles que los hombres?
Lo de la paridad no es “progre”; sólo es lo justo en situaciones de discriminación, como es
el caso. Estas personas desvían
el tema para tapar el machismo
que se esconde detrás.
«Cuando Margarita Seco,

Bibiana Aído, ministra de Igualdad.

Margarita Jiménez o Gloria Gamito querían ir al baño, siempre
de dos en dos, como suelen las
señoras…» es otra expresión
que el periodista dice como de
pasada, pero sin hacerlo. Ahí
también deja entrever sus ver-

daderas intenciones. ¿Qué tiene que ver este comentario con
lo que está hablando? ¿O es
que acaso también intenta ganarse al lector o lectora devaluando al colectivo con estereotipos absurdos y facilones que
se salen del tema tratado? Y en
cuanto a decir que ya hay igualdad porque hay paridad… Me
parece de lo más simple.
Lo cierto es que lo que les
espera a estas ministras ahora,
en especial a la nueva de Igualdad, no se lo deseo a nadie. Inevitablemente se enfrentan en
los próximos años a unos niveles de exigencia mucho mayores que sus colegas los varones. Unas exigencias que muy
probablemente hagan que sus

actuaciones sean juzgadas más
allá de correctas o incorrectas,
acertadas o desacertadas, confirmando así lo que ellos ya decían, en forma de pescadilla que
se muerde la cola y que ralentiza profundamente la evolución de este país.
Bueno, pues ánimo y a trabajar, ministras, aunque sabed
que la igualdad está ya conseguida. No queda nada más que
lograr que no se nos prejuzgue
por ser mujeres. Pero vamos,
por lo demás la batalla está ganada.

 Carolina Antón
Martínez
Agente de Igualdad.
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L o que i n t e r esa sabe r
 Juan García
Abogado

El seguro del automóvil
El seguro del automóvil tiene
las características de un seguro combinado, ya que reúne
coberturas de daños personales, daños materiales y responsabilidad civil. Es obligatorio
en España desde el año 1968,
como actualmente recoge la
la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. De
la gama de coberturas que
ofrecen las entidades aseguradoras, hay que seleccionar la
que más se ajusta a nuestras
necesidades.
Tipos de seguro
Seguro obligatorio
Es el seguro mínimo, sin el
cual ningún vehículo de motor
puede circular por la vía pública. En un principio sólo cubría los daños personales, con
limitación en las indemnizaciones, pero desde el Real Decreto de 23 de diciembre de
1988 trata de cubrir la responsabilidad civil del propietario
o del conductor por lesiones

corporales o daños materiales
que pueda causar a terceros
ocasionados por la circulación
de su vehículo. Cubre íntegramente los gastos derivados de
la asistencia médico-hospitalaria si se presta en centros sanitarios reconocidos por el
Consorcio de Compensación
de Seguros, aunque hay limitaciones en caso de que no sea
así.
Esta cobertura no incluye
sin embargo al conductor, al

propietario ni al asegurado del
vehículo. Tampoco comprende
la responsabilidad derivada de
hechos castigados por el Código Penal, como conducir bajo
los efectos del alcohol.
Seguro voluntario
Es de suscripción voluntaria
y se recurre a él para cubrir
los daños no cubiertos por el
seguro obligatorio. Se pueden contratar algunas o todas las modalidades de un

seguro voluntario, con el fin
de cubrir las diferencias entre la indemnización real concedida a cada lesionado y el
límite máximo cubierto por
el seguro obligatorio, bien
sea en forma de cobertura de
cuantía ilimitada, o bien fijando previamente un límite
hasta donde lo consideremos
necesario.
El seguro voluntario puede tener las coberturas siguientes:
 Responsabilidad civil suplementaria. Garantiza la
cobertura de daños materiales y corporales causados a terceros que exceden los límites del seguro
obligatorio. El conjunto del
seguro obligatorio más el
seguro voluntario de responsabilidad civil suplementario se conoce como
seguro a terceros.
 Daños, incendio o robo
del propio vehículo. Se garantiza la reparación o la
sustitución de los elemen-
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tos de nuestro vehículo
con independencia de la
voluntariedad del conductor. La cobertura vale tanto si el vehículo está en
funcionamiento como si
se encuentra parado.
Cuando la reparación del
vehículo representa un
coste superior al 75% de
su valor total de venta, el
asegurador lo puede declarar en siniestro total,
indemnizar al asegurado
y no reparar el vehículo.
En caso de robo, la indemnización oscila entre el
80% y el 100% del valor
de venta.
Defensa penal y reclamación de daños. El asegurador garantiza, además de
la defensa, los gastos judiciales y extrajudiciales que
se deriven, como pagos de
fianzas y de reclamaciones
de daños a terceras personas. Las multas quedan excluidas, ya que se consideran penas personales.
Seguro de asistencia en viaje. Seguro de ocupantes.
Cubre los daños personales
que puedan sufrir tanto los

ocupantes como el propietario y el conductor del vehículo.

perjuicios que esta suspensión
puede ocasionar.

Recomendaciones al usuario
Cuando se combinan el seguro obligatorio y todas las coberturas del voluntario, se denomina seguro a todo riesgo.





Seguro de retirada del permiso de conducir
Este seguro es recomendable
para los profesionales del automóvil, ya que garantiza el
pago de una cantidad diaria
para compensar los posibles



Comparar las informaciones de cobertura recibidas
antes de suscribir un seguro voluntario.
Informarse de cómo se valorará el vehículo en caso
de robo o de siniestro total,
si sobre el valor de nuevo o
sobre el valor de venta del
objeto siniestrado antes de
ocurrir el siniestro.
Informarse del porcentaje



de cobertura de incendio y
de robo y de si incluye los
daños producidos como
consecuencia del robo o
el intento de robo del vehículo.
 Saber si la compañía aplica
el sistema bonus-malus y
la proporción en que se incrementará la prima en caso de siniestro.
Preguntar si la póliza cubre
las salidas al extranjero.
Recordar que hay que denunciar el robo del vehículo
para poder ser indemnizado, y
también dar cuenta del siniestro antes de siete días.
Recordar que el informe
pericial determina el coste de
la reparación del vehículo
afectado por un siniestro; si
no se estuviera de acuerdo con
la peritación, se puede impugnar y designar vuestro propio
perito.
Tener claro que hay franquicias, y que si se acepta alguna se tendrá que pagar una
parte de los daños.
La edad influye en el coste
del seguro, que disminuye a
partir de los 27 años o de otras
edades, según las compañías.
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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 desarrollo sostenible (I)
La frase de encabezamiento
de este artículo debería ser
«¿Quién sostiene este desarrollo?». Ya me van conociendo por mis artículos, mi forma de expresarme, mi seriedad compartida con el
humor… Pero es que en la
Conferencia de Río, de la que
hablaré después, a mi juicio
se hizo mal la traducción del
inglés al español. “Desarrollo perdurable” es la forma
más correcta, ya que el desarrollo no se sostiene, sino que
perdura en el tiempo. Sin embargo, el que firma ya presentó su compromiso de responsabilidad en el Protocolo
General suscrito entre la Consejería de Industria y Medio
Ambiente y organizaciones
representativas de la actividad económica y social de la
Región, sellado el 29 de noviembre de 2006.
Creemos en el concepto de
desarrollo sostenible: mantener firme nuestro bienestar
medioambiental con un método racional y respetuoso con
nuestro entorno. La primera
definición se obtuvo en 1987,
en el informe ‘Nuestro Futuro
Común’, a partir de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU –documento también conocido como ‘In-

desarrollar la Agenda Local
21, definida como una estrategia general de desarrollo
sostenible para y por todo
el mundo.

Condiciones para el
desarrollo sostenible

forme Brundtland’, por el
nombre de la noruega que lo
coordinó–. El concepto “desarrollo sostenible” compatibiliza otros tres conceptos fundamentales: el desarrollo ambiental, el económico y el
social, de forma que solidariamente se abarcaran los tres en
uno solo. En dicho informe se
expresa que los problemas
ambientales y sociales globales son, en gran medida, consecuencia de una actividad
económica intensiva en cuanto a la apropiación y explotación de los recursos. Pero la
actividad económica contemplada a escala mundial también es profundamente desi-

gual, en cuanto a que los beneficios extraídos de la explotación de los recursos no se distribuyen de una forma justa.

La Conferencia de Río
Con posterioridad, en Río de
Janeiro, año 1992, en lo que
se denominó Cumbre de la
Tierra –también organizada
por la ONU–, se estableció
una comisión para impulsar
el desarrollo sostenible, como envite para un cambio
de mentalidad a partir de ese
momento. El resultado final
de esta cumbre lo están palpando quienes se aproximan
a los ayuntamientos que,
más bien que mal, tratan de

La definición del medio ambiente que da la Federación
Española de Municipios y
Provincias en su código de
buenas prácticas es que el
medio ambiente se compone
del conjunto de factores físicos, ambientales culturales,
económicos y sociales que
rodean al ser humano. La
condiciones para que se dé
el desarrollo sostenible han
de basarse en la optimización de la gestión y utilización de los recursos disponibles, en una ordenación del
territorio y sus actividades
y una distribución equitativa
de bienes, servicios y oportunidades entre la población.
En un artículo posterior
hablaremos de las acciones
para el desarrollo sostenible,
conociendo que sus objetivos
han de contemplar la capacidad de carga local y global
del medio, así como aumentar la complejidad y enriquecer la diversidad funcional
del sistema.
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José Manuel Culebras
Jefe de Estudios

Nunca es tarde para aprender, dice el famoso refrán. Y
así es, porque el Centro de
Educación de Personas Adultas ofrece un amplio abanico
de posibilidades a aquellos
que desean retomar su formación tras el periodo juvenil.
Este mes queremos insistir
en dos de las opciones que
están disponibles en Santomera: el Aula Mentor y el Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 Años.

¿Quién dijo que es
tarde para aprender?

Acceso a la universidad
Todos los años, la Universidad de Murcia celebra en
abril unas pruebas para que
los mayores de 25 años sin
acreditación de estudios de
acceso a la universidad puedan realizar sus estudios universitarios. Nuestro centro
de adultos prepara a quienes
cada año, persiguiendo este
objetivo, se matriculan en sus
aulas. Son siempre personas
entusiastas, valientes y con
afán de superación. En esta
pasada convocatoria presentamos a 17 alumnos y alumnas, de los que han conseguido aprobar 13. ¡Nada menos! Todos ellos podrán
comenzar sus estudios universitarios el próximo curso,
¡enhorabuena! Os animamos
a que forméis parte de este
grupo de infatigables. El pla-

zo de matriculación ha comenzado de nuevo y es gratis. Teresa Navarro, la profesora responsable de este grupo, os facilitará toda la
información y la orientación
necesarias –podréis encontrarla por las tardes en el pabellón pequeño del instituto
por las tardes (entrada frente a Mercadona).

Aula Mentor
El Centro de Educación de
Adultos de la Comarca Oriental ofrece también la posibili-

dad de realizar una serie de
cursos para completar vuestra formación personal o profesional. Mentor es el nombre de un proyecto de formación del Ministerio de
Educación, en colaboración
con la Consejería de Educación, que consiste en la realización de cursos a través de
Internet y por los que se otorga una certificación oficial en
la que se reflejan las horas
del curso y los contenidos realizados. Los cursos son de
muy distinta índole. Hay casi



cien en la oferta formativa,
desde cursos de Introducción
a la Informática, pasando por
Contabilidad, Inglés, Geriatría, Educación Infantil, Pymes, Tributación, Office, Excel… Estos cursos no tienen
fechas de comienzo ni de finalización fijas. Cada uno se matricula a conveniencia y marca su propio ritmo de trabajo.
Además, una vez realizada la
matrícula, se puede elegir realizar el curso desde el aula o
desde casa –siempre que se
disponga de conexión a Internet–. La realización del curso elegido tiene un coste
mensual de 24 euros, sea cual
sea la elección.
El Aula Mentor de Santomera está ubicada en la calle
Calderas (a la espalda del
cuartel de la Guardia Civil).
Se trata de un pequeño edificio blanco que dispone del
equipamiento necesario para
que el alumnado, a través de
Internet, reciba la formación
necesaria, con la guía de un
profesor tutor a distancia,
acompañado siempre dentro
del aula por el administrador,
José Antonio Carrillo. Le tenéis a vuestra disposición los
martes y jueves de 20 a 22
horas en el aula o en el teléfono 968 864 183, en ese mismo horario.
Siempre que quieras puedes ponerte en contacto con
nosotros a través del número
de teléfono 968 680 401.
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 MIRANDO AL FUTURO

¡Qué tropa!
JUAN LÓPEZ PÉREZ

L o más humillante de la
muerte quizás sea la certeza
que tenemos de que después
de ella todo seguirá igual, es
decir, de que con nuestra
muerte el mundo que dejamos no ha de sufrir no digamos una conmoción, sino que
ni se inmutará. Y de que –como nos dice la experiencia–
pasado algún tiempo, incluso
para muchos de aquellos con
quienes estuvimos más íntimamente unidos, todo será
como si no hubiésemos existido. Que polvo somos y en
polvo nos convertiremos. Polvo que arrastrará el viento
del tiempo para esparcirlo en
el desierto del olvido. Este
sentimiento humillante está
sin duda en el origen del poema de Juan Ramón Jiménez
que empieza así: «...Y yo me
iré. Y se quedarán los pájaros
/ cantando; / y se quedará mi
huerto, con su verde árbol, /
y con su pozo blanco». (‘El
Viaje definitivo’, en Poemas
Agrestes).
El mismo día, y durante algunos de los siguientes, en
que se produjo la última víctima de los etarras, busqué algún cambio, en el pálpito general, que pudiera deberse

inequívocamente a la muerte
producida. No encontré ninguno. Las mismas actitudes
en las gentes, los mismos vacíos, insustanciales, programas de televisión, idénticas
emisiones de radio, similares
(no distintos de los de otras
ocasiones) juicios vertidos en
los periódicos, la misma movida cotidiana... Como si no hu-

biera ocurrido nada, como si
una vida, aunque sólo fuera
por la forma en que había sido destruida, nada importara.
Ocurrió igual que con las
muertes del atentado perpetrado en la T4 en Barajas. Y
con las que se produjeron en
marzo de 2004 en Madrid, a
pesar del profundo dolor de
casi todos. Si no las víctimas,

por las circunstancias en las
que lo fueron y por las personales de cada uno, es seguro
que sus familiares habrán experimentado la humillación
que asociamos a la muerte,
derivada de su nula capacidad para influir en el devenir
y cambiarlo.
¿Y qué decir de las muertes que provoca la violencia
de género? Nada o casi nada
cambia después de cada una
de ellas, si no es nuestra convicción de que no se sabe (he
vencido la tentación de decir
otra cosa) dar con la solución
que sin duda tiene este problema.
Podría esperarse que la
muerte de la pequeña Mari
Luz llegara a ser la excepción
a la pauta observada, sobre
todo por la actitud del padre
de la niña. Pero existen serias razones para sospechar
que el asunto pueda saldarse
con la caída de algunas cabezas, que tal vez sean necesarias pero que no serán suficientes.
Todas estas muertes, con
la peculiaridad común de que
son contra la razón, tendrían
que haber surtido el efecto
que se espera de la de uno
de los miembros en familias
mal avenidas, ante la que
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pueden superarse incluso los
más enconados conflictos,
por la facilidad de la muerte
para convencernos de la futilidad de lo que pudo dar ocasión a los mismos. Pero, como también ocurre, con frecuencia mayor que la
deseable, en tales familias, las
muertes que citamos, igual
que otras anteriores también
producto de la sinrazón, no
han afectado a la situación,
con un cambio radical de las
actitudes, o la han agravado.
Estamos inmersos en enfrentamientos estériles, agotadores, desatendiendo lo
que interesa. Empecinados
unos en mantener que son
galgos, en contra del empeño
de los otros en asegurar que
son podencos, quizás a sabiendas de que se trata de
rottweilers que pueden acabar destrozándonos. Y todos
participamos en esta ceremonia de exaltación de la miopía,
viendo sólo lo que nos es próximo, lo nuestro, e ignorando
cuanto no lo sea.
Atentos a atender los particulares intereses, con la presunción de que son también
los de los demás, damos la
espalda o tratamos con una
no pequeña dosis de frivolidad los graves asuntos y los
retos a los que nos tendremos que, inexorablemente,
acabar enfrentando.
Así nos viene ocurriendo

con la inmigración, consiguiendo que lo que es algo
beneficioso se haya convertido en un problema; con la
política del agua (¡la que hemos armado con la cuestión
del agua!), gracias a la que
hemos logrado que prosperen posturas dictadas por
pulsiones execrables, como
el egoísmo y la insolidaridad;
con la justicia (y no hablo de
la virtud cardinal), que no sé
si es un cachondeo –como
dijo el otro–, pero que se ha
constituido en algo incalificable, en donde los errores y
negligencias conocidos puede que, como también se ha
dicho, no sean más que la
punta del iceberg. Con la
economía, en desaceleración
o en crisis o en una desaceleración que nos llevará a una
crisis, necesitada de un diagnóstico ecuánime y preciso

y de medidas acordes con el
mismo. Con el vigente sistema educativo, tan dañado a
pesar de muchos loables esfuerzos de padres y profesionales y que pide a gritos, inútilmente, una reforma profunda y sin exclusiones. Con
la inseguridad creciente y el
auge de las delincuencias ligadas a las drogas y a la
prostitución. Con la energía
y, no como final de la lista sino para no alargarla más, con
el cambio climático, que precisa el esfuerzo, la sensibilidad, la inteligencia y la generosidad de todos, por encima incluso de las previsiones
más exigentes hasta hoy
efectuadas.
Y no podemos, porque de
nada valdría, indignarnos y
señalar culpables. Todos somos responsables. Todos somos tropa, incluso los que no

tendrían que serlo porque
pretenden lucir galones, y como tal nos comportamos.
Las muertes no van a tener
el efecto catártico que pudiéramos desear y aquí todos
vamos a seguir convencidos
de que lo hacemos todo de
modo inmejorable. Y, como
no parece posible una reacción masiva de la ciudadanía,
habrá que poner la esperanza en que aparezca alguna
voz individual con el suficiente coraje y nos despierte, como la de aquella mujer negra, Rosa Louise Parks, que
en 1955 se negó a ceder a una
persona blanca el asiento que
ocupaba en un autobús, harta de que se la humillara.
Aquella voz fue la antorcha
que prendió el movimiento
que lideró Martin Luther
King, cuyo asesinato recordamos el pasado día cuatro.
Habría que rezar, a falta
de medios eficaces arbitrados de cielos abajo, para que
no se produjeran más muertes, como las citadas o como
las provocadas por locos o
sádicos a los que las instituciones dejan incontrolados
en las calles. Y para que se
surja y se alce aquella voz.
Mejor antes que después.

 Juan López Pérez
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Asomurgua cumple
diez años
Las celebraciones, el 8 de junio, se concentrarán en Santomera
MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

E l próximo 8 de junio se
cumplen diez años de la
fundación de la Asociación
Cultural para el Fomento de
las Relaciones entre Murcia
y Guatemala (Asomurgua).
Coincidiendo con esta significativa efeméride, Asomurgua organizará, con la colaboración del Consulado de
Guatemala en Murcia y de
la CAM, la III convivencia
Guatemalteca en la Región
de Murcia, que se centrará
en el Salón de Actos Municipal y el Auditorio de Santomera.
El programa arrancará a
las 12,30 horas con la presentación en Santomera del
Cuerpo Consular de la Región de Murcia (Bélgica,
Ecuador, Finlandia, Francia,
Guatemala, Italia, México,

El ex alcalde de Santomera, José Antonio Gil, entrega a la primera dama de Guatemala, durante la II Convivencia Guatemalteca, la ayuda conseguida por Asomurgua.

Polonia y Suecia). A continuación se repasarán los hechos más destacados de la
ya dilatada historia de Asomurgua y seguirá el nombramiento de los cinco primeros Socios de Honor de
la asociación. El acto concluirá con un vino español
en el Auditorio Municipal.

La asociación
nombrará a sus
cinco primeros
Socios de Honor
Están invitados expresamente a la jornada la embajadora de Guatemala en España, el director general de

Inmigración y Voluntariado,
Leopoldo Navarro, la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación, María
Dolores Alarcón, los responsables de las asociaciones e
instituciones más significativas de la Comarca Oriental
y las personas guatemaltecas residentes en la Región y
zonas cercanas. También los
que prestan apoyo a Asomurgua, las personas que
tienen apadrinados niños
disminuidos guatemaltecos
–todos ellos acogidos en el
Hogar Marina Guirola de la
ciudad capital– y todos los
miembros de las familias que
tienen adoptados niños guatemaltecos.
En próximos artículos daremos cuenta del resultado
de estas actividades, de las
personas e instituciones distinguidas con el nombramiento de Socio de Honor y
de los méritos que les han
hecho merecedoras de ese
reconocimiento.

 María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.
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Nu t r i c i ón en e l depo r t e
 Francisco Miguel Celdrán de Haro

Peligros de la carrera
hacia el cuerpo diez
Apenas hace unas semanas terminó otro periodo vacacional,
la Semana Santa, y empieza para muchos lo que es una batalla contrarreloj en busca de un
cuerpo diez –aunque muchos
se conformarán con un aprobado, que, aun siendo por los pelos, siempre sienta bien–. Ante
esta situación, la búsqueda de
una dieta y un centro o clínica
de adelgazamiento se convierte en un verdadero quebradero de cabeza para algunos, sufridores del continuo bombardeo de publicidad y consejos
que en la mayoría de los caso
son engañosos y verdaderamente un fraude para la salud.
Por todo ello, vamos a intentar presentarle una serie de
consejos para una elección inteligente. Se trata de unos aspectos que, de detectarse, deben ser rechazados por el bien
de la salud.
 Cuidado con los eslóganes
del tipo «primera visita gratis»
o «consultas gratuitas». El pri-

mer caso casi siempre sirve de
gancho, ya que en esa primera
visita no se realiza lo pertinente –historia clínica y dietética,
cuestionarios de frecuencia,
preferencias y aversiones, estudio de composición corporal–,
sino que se trata de una sesión
meramente informativa, la cual
es un derecho de cualquiera
que la solicite. Cuidado también ante el segundo caso. ¿Alguien piensa que en este mundo hay algo gratis? Todos sabemos que no. Seguramente no
saldrán por la puerta sin haber
pagado algo; por ejemplo, unos
productos que casualmente
venden ellos mismos, que son
naturales… (ojo con ese término, porque “los venenos también son naturales”).
 Recomendamos también
evitar los centros que proponen un tiempo para la pérdida de peso. Debemos tener
en cuenta que cuando hablamos del cuerpo humano, no
se puede asegurar nada, me-

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

nos aún programar una pérdida de peso.
 Si el tratamiento comprende de forma masiva y regular la ingesta de productos,
puede conllevar efectos secundarios… aunque sólo sea para
nuestro bolsillo.
 Mucho cuidado también
si garantizan pérdidas de peso
por sesión o pérdidas superiores a las que son recomendadas
por cualquier guía clínica consensuada (de medio a un kilo
por semana).
 Nada recomendables son
las dietas que eliminan algún
grupo de alimentos (no nos dejan tomar pasta, arroces, legumbres o pan, etc.) o que impiden mezclar alimentos. Todas están basadas en principios
sin ningún rigor científico y
nunca serán dietas equilibradas ni sanas.
 Ojo con los “profesionales” que nos dicen que debemos alcanzar el “peso ideal”.
Este término es absurdo; no

existe un peso ideal. Además, a
veces, tenemos que perder tal
cantidad de peso para alcanzar ese ideal que incluso puede
ser peligroso para nuestra integridad física.
Todos estos puntos, que
comento siempre con criterios científicos y saludables, y
algunos más (que podremos
denunciar en siguientes capítulos) son de especialmente
interés para el consumidor.
Los nutricionistas, como profesionales sanitarios, tenemos
la responsabilidad de contribuir a su difusión para enriquecer la formación sanitaria
de todos.
Pueden realizar sus preguntas a través de correo electrónico (info@salusnutricion.com),
en la sección de contactos de
nuestra web (www.salusnutricion.com) o enviando una carta a Centro de Nutrición y Salud Salus, en la calle Maestro
Puig Valera, 22, bajo, de Santomera.
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER

Siete de cada diez cánceres
se pueden prevenir
Junta Local de la aecc

¿Qué es la prevención?
La prevención es el conjunto
de acciones que se pueden
realizar con el fin de disminuir la incidencia o mortalidad por cáncer. Entre el 75 y
el 80% de los cánceres pueden atribuirse a factores externos que, por lo general, la
persona puede modificar para disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad.
Respecto a la mortalidad, se
consigue disminuirla si el
cáncer se detecta en sus etapas más tempranas y se aplican tratamientos específicos
más sencillos y eficaces.

Definición de prevención primaria y secundaria
La prevención primaria es el
conjunto de acciones encaminadas a modificar los hábitos poco saludables de la población en busca de otros
más adecuados. Con esto se

consigue evitar que los factores de riesgo actúen sobre
un órgano concreto y causen en él alteraciones que
puedan generar un cáncer.
Para que una persona modifique un hábito, es necesario que posea información
suficiente y veraz sobre un
factor de riesgo, tome conciencia del peligro que supone mantener dicho hábito,

decida modificar o evitar su
contacto y mantenga a lo largo del tiempo el cambio de
comportamiento. Esto se
consigue ofreciendo información a la población a través
de campañas y llevando a cabo programas de educación
para la salud en los que se
conciencie y ayude a la persona a adoptar y mantener
hábitos de vida saludables.

La prevención secundaria
es la agrupación de acciones
dirigidas a detectar precozmente determinados tumores malignos. Este conjunto
de acciones se denominan
programas de screening o
cribado. Cada programa se
caracteriza por una serie de
factores:
 Se dirige a detectar precozmente un tumor concreto. Este tumor debe poderse diagnosticar en las
fases más precoces de la
enfermedad, en fases premalignas o en ambas circunstancias.
 Es preciso determinar qué
población sana tiene más
riesgo de desarrollar dicho cáncer.
 Debe existir una prueba
que lo detecte de forma
sencilla.
 Es preciso que exista tratamiento eficaz para las fa-
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SANTOMERA CONTRA EL CÁNCER
ses tempranas de la enfermedad.
El objetivo de la prevención secundaria es disminuir
la mortalidad de un cáncer,
detectando precozmente la
enfermedad mediante el cribado de la población que corre el riesgo de contraerla
(población de riesgo).

probablemente posean un
cáncer o lesión premaligna y
que aún no tengan síntomas.
Estos programas se deben
ofertar y realizar de forma masiva en toda la población de
riesgo para un cáncer concreto. Cuando el resultado de la prue-

Diagnosticar tan tempranamente la enfermedad conlleva ventajas importantes: el
paciente, generalmente, recibe tratamientos menos agresivos y más eficaces de los
que recibiría si el tumor estuviera en fases más
avanzadas; los

ba del screening sea
positivo, será preciso realizar
más pruebas para confirmar o
descartar el diagnóstico. Estas serán diferentes dependiendo del cribado que se esté llevando a cabo.

efectos secundarios
del tratamiento son menores, por lo que no se ve alterada su calidad de vida; y, si
se diagnostica la lesión premaligna, se puede evitar que
ésta progrese a un cáncer,

¿Qué es un programa
de screening o cribado?
Existen determinados cánceres que se pueden prevenir,
como los de pulmón, colon o
piel. Otros se pueden detectar precozmente mediante la
realización de una prueba
sencilla, como los de mama,
colon o cerviz (cuello de útero). Generalmente, en las fases tempranas el cáncer no
produce síntomas. Para detectarlo, es preciso que la población sana de riesgo efectúe una prueba o test, que
generalmente es de fácil realización –por ejemplo, la citología en el screening de
cáncer de cuello uterino–.
Un programa de screening
o cribado consiste en la identificación de personas que

por lo que la persona no requerirá tratamientos oncológicos.

Características
de la prueba de cribado
La prueba de cribado debe
ser de alta sensibilidad y especificidad, sencilla, cómoda,
segura y aceptada por la población y ha de ser fácilmente reproductible e interpretable por distintos profesionales. Los falsos positivos y
negativos son circunstancias
que siempre deben tenerse
en cuenta y que implican una
serie de problemas. En los
falsos positivos, personas sanas que no precisan de ellas
se someten, con sus complicaciones, a pruebas diagnósticas. En los falsos negativos
se deja de diagnosticar a una
persona con cáncer, lo que
conlleva el riesgo de que dicho tumor progrese ante la
falta de tratamiento.

¿Quieres dejar de fumar?
Especialistas de la aecc te pueden ayudar. Puedes enviar tu
consulta a las direcciones: dejardefumar@aecc.es y loestoydejando@aecc.es
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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

Morir en casa con dignidad
El autor de este artículo publicado en una revista profesional, médico de familia,
reflexiona sobre la muerte de
uno de sus pacientes, que según él debe pasar los últimos días en casa con los suyos. Coincido en sus apreciaciones y os lo presento
para que también vosotros
reflexionéis.
Benigno murió anoche,
tenía 90 años. Nació, vivió y
murió en un pueblecito de la
Sierra de Madrid. Murió
donde quería morir, en su casa, en su cama, con su mujer
al lado. Nicanora es la mujer
de Benigno, hoy ya su viuda. Su amor por Benigno es
de otra época y de siempre.
El amor de una buena mujer
por un buen hombre. Nicanora cuidó de Benigno hasta
el último momento, con el
deseo de que no sufriera y
de que muriera en casa. Benigno no sufrió y murió en
casa. No tenían hijos, pero sí
una familia que le ayudo de

continuo. Además, últimamente también contaba el
matrimonio con ayuda pública a domicilio, en la persona
de Magdalena, competente
y cariñosa.
Paciente de 90 años que
fallece bruscamente, tras el
esfuerzo de ir al baño. Desde

el domingo previo a la muerte, presentaba deterioro progresivo, con pérdida de fuerzas en extremidades y minusvalía de desplazamiento, de
forma que aunque pasaba la
mayor parte del día en un sillón, precisaba de una o dos
personas para ir al baño.

La enfermera le visitó el
lunes y el jueves, y el martes
y el viernes lo hizo el médico
del pueblo. Estaba consciente y bien orientado. El deterioro se acompañó de edemas en extremidades inferiores que empezaron a ceder
con aumento de la dosis de
furosemida. Dolores articulares atribuidos a su poliartrosis. En 1986 tuvo un infarto
agudo de miocardio, por enfermedad coronaria que en
2002 llevó a una revascularización e implantación de un
marcapasos. Desde entonces, fibrilación auricular y
tratamiento anticoagulante
con sintrom. Desarrollo paulatino a lo largo de dos décadas de insuficiencia cardíaca.
La noche anterior a la de la
muerte presentaba dolor en
reborde costal derecho,
acompañado de timpanismo
abdominal. Fue atendido por
el servicio de urgencias, que
le trató con buscapina. El
mismo día de su muerte,
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atendido por el médico del
pueblo, presenta tos, no fiebre, dolor mal definido en reborde costal con estertores
en base de pulmón derecha,
que se juzga como inicio de
neumonía y se trata con antibióticos. El paciente mejora
por la tarde y antes de acostarse pide ayuda para ir al
servicio. Se siente mal al terminar y la sobrina y la esposa que le están ayudando le
llevan a la cama y llaman al
112 y al médico del pueblo.
Llega primero el segundo,
pero ya sin posibilidad de intervención, aparte de consolar a la esposa y la familia,
certificar la muerte y anular
el aviso al 112.
El médico del pueblo le dejó su teléfono personal meses antes, en una de las visitas rutinarias, ante el deterioro progresivo del paciente y

su situación terminal. El número de teléfono personal del
médico de cabecera “no entra
por el seguro”, pero es “alta
tecnología”, un arma terapéutica definitiva para tranquilizar a la familia del paciente
terminal que desea firmemente que el paciente fallezca en casa. Nicanora dudó y
no lo utilizó la noche previa a
la muerte. La sobrina no dudó en utilizarlo la noche de
la muerte. Contar con “su”
médico, oírlo llegar antes que
ningún otro servicio urgente, recibirlo y dejar en sus manos las cuestiones más duras
e inmediatas en torno a la
muerte es algo que consuela
hasta extremos difíciles de explicar. No es comprobar la
muerte, no es ofrecer el hombro al llanto desconsolado y
sereno de la ya viuda, no es
reconocer en público el traba-

jo incesante y constante de la
misma para su marido, ante
los primeros vecinos y familiares que se acercan al velatorio espontáneo, no es demostrar empatía y consolar a
los que sufren; es todo ello y
mucho más.

Morir a deshora
¡Ojo con la hora de morir!
Morir fuera del horario del
médico de cabecera, sobre todo en fin de semana, es muy
inconveniente. Puede que el
médico de urgencias no lo vea
claro, o tenga “por norma” no
certificar. Puede que tengan
que venir el juez y el forense.
Puede que la Guardia Civil
precinte y custodie la casa.
Puede que una familia sufra el
delito de no tener un médico
“conocido” que certifique la
muerte del ser querido y así
evitar el horror que supone
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todo lo descrito previamente.
Las muertes de cientos de
pacientes terminales en urgencias de los hospitales (como el de Leganés) son un aldabonazo en la conciencia de
profesionales y pacientes. Pero no por su eco mediático
ni por la indignidad de las
actuaciones políticas consiguientes, sino por el propio
“morir en urgencias”. Urgencias no es un lugar para morir. Muchas veces, además,
los pacientes mueren incluso
más indignamente, en las
ambulancias, en medio del
trajín de ir y volver de urgencias al domicilio o viceversa.
Hay pocos derechos, pero
uno debería ser poder elegir,
al menos, el lugar para morir,
y el servicio sanitario, organizarse para hacer posible que
en ese lugar se muera con
dignidad.
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Con buena v i s t a
 Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

Riesgos de comprar lentillas
a través de Internet
Ópticos y optometristas tienen
una creciente preocupación por
la cada vez más frecuente compra de lentillas a través de Internet, algo que puede ocasionar
serios problemas visuales. Tanto es así que el Colegio Nacional
de Ópticos-Optometristas ha
enviado para su difusión una
nota informativa, basada en estudios recientes, advirtiendo de
los riesgos que conlleva para la
salud ocular la compra de lentes
de contacto a través de la Red.
Dicho texto ha sido publicado
en el reciente número de mar-

zo de la revista profesional ‘Gaceta Óptica’. Por su interés, reproducimos a continuación su
contenido:
Comprar lentes de contacto
por Internet ahorra tiempo a los
consumidores, pero a largo plazo puede suponer un riesgo potencial para la salud. Así lo indica un nuevo estudio publicado
en el número del mes de enero
de la revista ‘Optometry’, publicación de la American Optometric Association (AOA).
Este estudio, realizado por
el Dr. Joshua Fogel y Chaya Zi-

dile, del Brooklyn Collage de
Nueva York, descubrió que los
usuarios que adquirieron sus
lentes online o en establecimientos no aptos –en lugar de acudir
a un profesional de la visión–
eran menos propensos a seguir
los consejos recomendados para el cuidado de sus ojos.
«Descubrimos que existe un
patrón en cuanto al método para adquirir las lentes de contacto y el seguimiento de las recomendaciones ofrecidas desde
la Food and Drug Administration (FDA)», declara el Dr. Fogel.

«Aquellos que compraron lentes de contacto en la consulta de
un especialista en óptica siguieron un mayor número de recomendaciones que aquellos que
las compraron en cualquier otro
sitio», señala.
El estudio reveló que un 88%
de los usuarios que adquirieron sus lentes de contacto a través de un profesional se sometieron anualmente a un examen
ocular completo. Pero solo un
76,5% de aquellos que compraron sus lentes vía Internet se revisaron la vista regularmente.

La Calle 67 vero.qxd

28/4/08

18:00

Página 77

Sociedad

MAYO’08

Los investigadores señalaron
también que el 35% de los compradores online no revisaron si
la prescripción era la correcta.
Una de las mayores diferen-

cias se dio en el número de individuos
que visitaron a un
profesional de la visión para una revisión de seguimiento y para asegurar
la adecuada adaptación de sus lentes
de contacto. Así, el
57% de aquellos
que compraron las
lentes en centros
profesionales acudieron posteriormente a una revisión de seguimiento, algo que sólo hizo el 29% de
los compradores online.
La mayoría de los consumidores sentían mayor confianza
adquiriendo sus lentes de con-

tacto a través del profesional de
la visión, pero este número disminuyó al 77% al preguntar a
los individuos que compraban
vía Internet.

Un fenómeno que también afecta a España
Según explica el decano del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España, Juan Carlos Martínez Moral, «estamos
preocupados ante el constante
aumento en nuestro país de las
lentes de contacto vía Internet.
El consumidor tiene que ser
consciente de que las lentes deben ser siempre adaptadas a
cada usuario por un óptico-optometrista, con el fin de evitar
riesgos innecesarios asociados
a su uso».



Adaptación individualizada
Desde el Colegio Nacional
de Ópticos-Optometristas se
aconseja a los consumidores
que utilicen lentes que hayan sido prescritas y adaptadas por un óptico-optometrista y sólo si han recibido
las correspondientes instrucciones de su utilización. Además, para asegurar la correcta protección de nuestra salud, Juan Carlos Martínez
Moral insiste en que «son las
autoridades sanitarias españolas quienes deben poner
fin a la adquisición, ya sea
por Internet o en establecimientos no aptos, de lentes
de contacto sin prescripción
facultativa de un óptico-optometrista».
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Be l l eza co r po r a l
 Francisco Pedreño Ruiz

Cirugía en las mamas

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

La cirugía de las mamas es actualmente la que con mayor
frecuencia realizan los cirujanos estéticos. Las pacientes
pueden requerirla a causa de
unos pechos pequeños o muy
grandes, caídos (ptosis), asimétricos o por reconstrucción tras
una amputación por cáncer.
El aumento mamario se realiza habitualmente mediante
una prótesis. La cubierta de dicha prótesis siempre es de silicona, aunque el relleno puede
ser de hidrogel, suero (son las
inflables) y de gel de silicona
más o menos cohesivo. En
cuanto a las formas, pueden
ser: redondas, con forma de
media naranja; anatómicas, con
forma de gota de agua o lágrima; y asimétricas, cuando en

cada mama se coloca una prótesis de forma distinta.
La introducción de la prótesis se puede realizar por la areola, por la axila, por el surco
submamario o por el abdomen
–cuando se combina con abdominoplastia–, sin ninguna

cicatriz en la mama. La intervención se realiza con anestesia general e ingreso hospitalario. El tiempo en quirófano es
de aproximadamente una hora
y el postoperatorio es rápido,
pues la paciente puede irse a
casa el mismo día o al siguien-

te, siempre llevando un sujetador especial. Se aconseja no
realizar grandes esfuerzos durante la semana posterior.
Cuando hay muy poco pecho y caído, se realiza un levantamiento (mastopexia)
aprovechando la misma cicatriz
para introducir las prótesis.
Otras maneras de aumentar las mamas son con la propia grasa (poco aconsejable)
o con infiltraciones de ácido
hialurónico, sin intervención
quirúrgica.
El aumento mamario es,
junto con la rinoplastia (nariz),
la intervención que más satisfacción produce en el paciente,
pues con una cicatriz a veces
imperceptible se produce un
gran cambio estético.

La Calle 67 vero.qxd

28/4/08

18:00

Página 79

MAYO’08

Sociedad



79

Fo t os pa r a e l r ecue r do

Carmen Ayllón, sus hijos Manolo y Javier y su esposo Manuel Prior.
Año 1992. La antorcha
olímpica de Barcelona,
a su paso por Santomera.

Año 1965, aprox. Entre
otros, ‘el Canelo (padre)’,
su hija Mari, su mujer Lola,
Juan ‘el Meseguer’, Jesús
‘el Corrilla’ y ‘el Cano’,
en una celebración familiar.

Asunción, Rosario, Carmen ‘del Cone’, Andrés ‘el Cone’, su mujer Ascensión y su hijo Aurelio.

Verano de 1981. En una piscina de Montpellier, posan los amigos: María
José Sánchez, Geli Arques, Encarna Muñoz y Juan José Muñoz (fila superior), Cristina González, Francisco Pérez ‘el Grillo’, Joaquín ‘el Melio’, Diego
‘el Macario’ (segunda fila) y Miguel Ángel Sánchez (debajo)

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

Germán Campillo Cidoncha
POLLO CON PASAS



















Ingredientes (4 personas):
4 muslos de pollo.
4 contramuslos.
100 g. de pasas.
2 cebollas.
1 tomate.
1 cabeza de ajos.
1/2 vaso de brandy.
Laurel
Perejil
1 Rama de canela.
Piñones
Tomillo
Pimienta
Clavo
Sal (al gusto).

Preparación:

Salpimentamos el pollo y después lo doramos en abundante aceite. Lo retiramos de la
sartén. Una vez hecho esto,
añadimos aceite a una olla y
colocamos en su interior las
dos cebollas –hechas cuatro
pedazos cada una–, el tomate
–mejor, cortado a cuadraditos–
y la cabeza de ajos –entera o
por dientes, según el gusto–.

Germán Campillo Cidoncha.

Pochamos y después incorporamos la rama de canela, un
vaso y medio de agua, medio
de brandy y el resto de los ingredientes, también el pollo.
Una vez que tenemos todo en el recipiente, cocemos
durante 20 minutos, si se trata de una olla exprés, o entre
40 minutos y una hora, si es
una normal. Se sirve preferiblemente con una guarnición de patatas fritas.

BUÑUELOS DE YOGUR


Ingredientes (4 personas):








1 yogur de limón.
1 huevo.
1 vaso de harina bizcochera.
Azúcar.

Preparación:

Elaboramos una masa con
el yogur, el huevo y la harina, hasta que no queden
grumos. Ponemos abundan-

te aceite en una sartén no
muy grande y con una cuchara de postre vamos cogiendo porciones de la masa y echándolas a la sartén,
que deberá tener el aceite
bien caliente. Una vez fritos
los buñuelos, los vamos colocando en una bandeja, sobre la que espolvorearemos
abundante azúcar. En solo
15 minutos tendremos listo
un delicioso postre.
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A l i men t ac i ón sana
 Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)

Delgadez excesiva
Estar muy delgado no es sinónimo de estar sano; a veces,
todo lo contrario. Sin embargo, por varias razones, un ser
humano puede sufrir una delgadez excesiva: por ingerir
menos alimentos de los que el
organismo necesita, por problemas de intolerancia alimentaría, por factores genéticos,
por la presión social y mediática, por problemas psicológicos y nerviosos o por exceso
de permeabilidad intestinal.
En cualquiera de estos casos, lo primero que deberá
hacer la persona excesivamente delgada es acudir a un
médico. Así podrá descartar
problemas de tipo hormonal,
metabólico o de intolerancia
alimentaria. La genética es
otro factor a tener en cuenta;
si el individuo procede de una
familia de constitución delgada, lo más normal será que él
también lo sea. Más tarde, con
la ayuda de un profesional,
deberá seguir una dieta equilibrada en la que estén presentes todos los nutrientes
que el organismo necesita,
tanto en cantidad como en variedad y calidad. Esa dieta tiene que basarse diariamente
en tres comidas principales y
dos tentempiés (a media mañana y media tarde).

Otro aspecto a tener en
cuenta será cuidar el sistema
nervioso, ya que un ajetreo
excesivo suele producir un
aumento del gasto calórico.
También se recomienda descansar entre media hora y
cuarenta minutos después de
la comida. Si se puede, debemos intentar delegar en los
demás y no abarcar demasiados compromisos sociales.
Hoy en día, muchas personas,
a parte de su trabajo, realizan
un sinfín de actividades (danza, cursos, talleres, etc.), en

ocasiones inducidos por la
presión del entorno. No sólo
no disfrutan con este exceso
de actividades, sino que les
crea un gran estrés y, por consiguiente, acelera el sistema
nervioso simpático, llegando
hasta el agotamiento y dificultando la relajación.
Desde la óptica naturista,
existe otro tipo de adelgazamiento que debemos tener en
cuenta. Se trata de una deficiencia funcional digestiva,
con un exceso de permeabilidad intestinal. En este caso,

las digestiones serán lentas,
con una gran acumulación de
gases en todo el ámbito digestivo y dificultad para digerir las proteínas –debido a
una hipoclorhidria, pues la
constitución del muro intestinal es débil y produce una retención de alimentos–. Las
pruebas médicas no aportarán nada aquí: la persona está sana pero se siente muy
cansada, tiene mucho frío y
adelgaza sin saber por qué.
Aconsejamos: comer al
menos cinco veces al día, no
dejar pasar más de tres horas
y media entre comidas e incluir siempre proteínas, hidratos, grasas, vitaminas y fibra. También serán beneficiosos los siguientes productos:
jalea real, levadura de cerveza, polen, minerales, vitaminas, semillas de sésamo, lecitina de soja, garum y batidos
de proteínas. En lo que se refiere a las plantas, son buenas: espino blanco, melisa,
azahar, pasiflora, manzanilla,
hinojo, jengibre, pimienta, canela e hipérico (siempre que
no se estén tomando antidepresivos). En cuanto a los oligoelementos, el fósforo y el
magnesio. Por último, recomendamos como minerales
el calcio y el hierro.
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B r i comóv i l
 José Jerónimo Sánchez Fernández
Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

La moto (I): Así nace
¿Alguna vez se han preguntado cómo nace una moto?
Desde que el diseñador traza
unas líneas hasta que el vehículo está en manos del usuario, se lleva a cabo un riguroso proceso de trabajo, con todo tipo de pruebas, ensayos y
desarrollo que implica a muchas personas. ¿En qué consiste? Lo vemos.
Diseño
Todo empieza con una reunión de los miembros del departamento de diseño. Realizan un estudio del producto y
del mercado (briefing) para
determinar el tipo y modelo
de moto que puede interesar
sacar a la venta. Se realizan
diferentes bocetos de motos

y se elige el
que mejor se
amolde a los
intereses de
la marca. Se
trata de cumplir en todo
momento las
expectativas
fijadas por la
casa comercial. Aprobado el diseño, el
proceso de fabricación se pone en marcha.

Fabricación
El departamento de ingeniería realiza un borrador en el
que se establecen las dimensiones de la moto, distancia
entre ejes, el chasis que se va
a utilizar, las ruedas… Decidi-

das sus características, se realiza una maqueta de estilo.
Se trata de una reproducción
a escala, generalmente de arcilla o cartón, para observar
cómo quedará la moto. Una
vez hecha la maqueta llega el
proceso de la digitalización.
Aquí, los ingenieros proyectan cada una de las piezas a
través del ordenador en 3D.

Es el turno de los proveedores, que se encargarán de
abastecer a la marca de todo
el material necesario para la
construcción de la moto. En
fábrica se ensamblan todas
las piezas. Posteriormente,
todas las motos y sus componentes se someten a rigurosas pruebas de seguridad,
resistencia y fiabilidad en un
circuito.

Distribución
Una vez terminado el proceso de fabricación se hace llegar la moto al consumidor a
través de las redes de concesionarios oficiales que las
marcas poseen. La nueva moto ya está a la venta y el consumidor podrá adquirirla.
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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



HERBERT
‘Bodily functions’ (2001)

Genio de la electrónica, gurú del microhouse y concienciado azote del capitalismo,
el inglés Matthew Herbert
ha sobrepasado en riesgo e
inventiva a muchos de los
artistas de su generación. A
él le debe la música contemporánea el manifiesto PCCOM (siglas que en nuestro
idioma vendrían a significar
algo así como Contrato Personal para la Composición
Musical.) En este manifiesto, Herbert habla y establece
como principio básico para
la composición musical la
utilización de sonidos que no
hayan sido empleados previamente. Ningún material
anteriormente grabado, como cajas de ritmos o teclados
programados, se debe utilizar. Matthew Herbert es co-

nocido porque sus producciones se apoyan exclusivamente en lo que su sampler
registra del entorno que le
rodea. Aunque es un músico
de formación clásica de violín, guitarra y piano, su amor
por el sampler se impuso a
todos ellos.
Dos circunstancias marcan la sonoridad de este fabuloso álbum, hito del jazzhouse. La primera está inspirada en el experimento de
John Cage, que se encerró
en una habitación completamente insonorizada, gracias a la cual pudo escuchar
el sonido de su propio sistema nervioso. Esto le dio al
músico inglés una curiosa y
sorprendente idea: construir
‘Bodily functions’ a partir de
sonidos de cuerpos humanos, llegando incluso a utilizar ruidos provenientes de
operaciones quirúrgicas. La
segunda circunstancia es el
tiempo que pasó Herbert estudiando composición de
jazz, con lo que consiguió
una sonoridad mucho más
jazzística que en trabajos anteriores.
‘Bodily functions’ consta
de catorce canciones que
componen un conjunto perfecto, desde la confluencia

en un mismo punto de géneros tan variados como el deep house, del que Herbert
era tan afín, hasta un acid
jazz más cercano a la elegancia del lounge neoyorquino.
Predominan los medios tempos, a los que Dani Siciliano
saca el máximo rendimiento
con su voz suave, tranquila
y con juegos acertados, evitando la monotonía que otros
discos del género traen consigo. No sólo se apoya en estos sonidos; el jazz se va haciendo un hueco con temas
completamente instrumentales sin casi ornamentos
eléctricos.
‘Bodily functions’ se ha ganado el puesto de forma merecida entre lo mejor del siglo
XXI, tanto de electrónica como en general, al igual que
se ha convertido en uno de
los discos más influyentes
dentro de su género. Matt-

Sonando
en el reproductor:










‘Till it breaks’, de NajwaJean. NajwaJean en
su versión rock.
‘Tú en Marte y yo en
Plutón’, de Miguel Bocamuerta. Genial obra
póstuma.
The seldom seen kid’, de
Elbow. Rock relajado.
‘The president of the
LSD golf’, de Hooverphonic. Del trip-hop a la
psicodelia.
‘Consolers of the lonely’, de The Raconteurs. La última aventura de Jack White.

hew Herbert es un artista único, consiguiendo melodías de
simples ruidos o intentando
cambiar el mundo de forma
utópica con su música.

Próximos conciertos (abril 2008)




V09. KEVIN JOHANSEN.
Auditorio Víctor Villegas,
Sala Audio. Murcia.
V16. A S I A N D U B
FOUNDATION. Auditorio Víctor Villegas, Sala
Audio. Murcia.





S17. IVÁN FERREIRO.
IES Vicente Medina. Archena.
S31. NICK LOWE. Auditorio Víctor Villegas, Sala Miguel Ángel Clares.
Murcia.
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A r t eNa t i vo
 Carolina Salinas Ruiz

Exposición del III Concurso de Humor Gráfico
A lo largo del pasado mes de
abril, Santomera fue testigo
de una particular exposición,
fruto del concurso que viene
convocando desde hace tres
años la Concejalía de Igualdad. En este III Concurso Internacional de Humor Grafico de Santomera, la temática
estuvo centrada en algo tan
actual y problemático como
la tolerancia intercultural.
Durante todo el mes, de
las paredes de la Sala de Exposiciones de Casa Grande
se colgaron las más de 150
obras realizadas por 103 participantes de las más diversas nacionalidades. Artistas
afincados en nuestro país, Polonia, Rumanía, Israel, China,
Colombia o incluso Australia, entre otros, no quisieron
perderse la oportunidad de
participar en este certamen,
que cada año va a más.
El concurso, cuyas bases
aceptaban cualquier técnica
pictórica, llegó a sorprender
con la recepción inesperada

La obra ganadora, del rumano Rudi.

de un óleo, aunque también
hay que mencionar otras técnicas como la acuarela o el
guache. Incluso hubo formatos caracterizados por su
complejidad; caso del cómic,
que mediante una visión futurista ve la intolerancia como
algo desfasado.
Entre todos los participante, sobresalieron los diseños
de los cuatro premiados: el
rumano Rudi (primero), la israelí Katz (segunda), la española María José Mosquera y
la colombiana Elena Ospina
(estas dos últimas, accésits).

La representación española
apostó metafóricamente, a
modo de globo, por que nos
desprendamos de nuestros
prejuicios, mostrados como
sacos de lastre, para poder
llegar a esa tan ansiada tolerancia cultural.
Hay que destacar de esta
exposición algunos de los elementos comunes y recursos
utilizados por algunos de los
participantes, como el caso de
los iconos religiosos y culturales, que nos hacen distintos pero no por ello diferentes, como el burka, estrellas de David,

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

cruces o libros sagrados. En
un segundo grupo, deben reseñarse igualmente todos aquellos trabajos con un carácter
más étnico, racial y de color; y,
finalmente, las diferentes indumentarias del hombre oriental y el hombre occidental, que
aparecen contrapuestas y se
presentan como uno de los recursos más recurrentes y fácilmente apreciables.
Aunque no todos los diseños se sirvieron de estos elementos tan comunes, sí se
vieron otros de diversa índole igualmente significativos.
En primer lugar, el ajedrez,
cuyas características nos envía un mensaje claro: todos
formamos parte de un mismo juego, la vida, compuesto
por diferentes fichas, nosotros. Por último, varios diseños que se servían de obras
de arte consagradas para
marcar diferencias culturales.
En definitiva, todo un grito cultural y artístico en pro
de la tolerancia.

La Calle 67 vero.qxd

28/4/08

18:01

Página 85

Sociedad  85

MAYO’08

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

‘El precio del paraíso. De un campo de exterminio al Amazonas’
Sant Homero

El libro narra la apasionante
historia de Antonio García
Barón, nacido en Monzón
(Huesca) en 1922 y que con
tan solo 14 años marcha como miliciano voluntario en
la Columna Durruti. Sobrevive a la guerra y con 17 cruza
la frontera. Encerrado en un
campo de castigo, en octubre se alista en el ejército
francés, donde cava trincheras en la línea Maginot. Combate a los nazis y, derrotado,
alcanza la costa de Dunquerque para ser evacuado, pero,
abandonado, intenta con un
grupo de republicanos españoles alcanzar la Alta Saboya para unirse a los maquis.
Detenido en junio de 1940,
tras una penosa marcha, es
enviado a Nuremberg y de
allí al campo de extermino
austriaco de Mauthausen.
Allí pasará cinco años de su
vida. El relato de aquellos
años es durísimo.

Autor:
Manuel Leguineche
Editor:
Espasa-Calpe
Descripción física:
224 páginas, 21 cm
Año:
1995

En 5 de mayo de 1945, a
sólo cuatro días del final de la
guerra en Europa, los aliados liberan el campo. Se calcula oficialmente en unos
11.000 los españoles víctimas
de la barbarie nazi y en unos
2.000 los supervivientes. Antonio trabaja varios años en
París y, a instancia del escritor libertario Gastón Leval,
conoce Rurrenabaque, en la
Amazonia boliviana, hacia
donde dirige sus pasos en
1951. Se instala en la selva, a
orillas del río Beni, y conoce

a su compañera, la indígena
Irma. Junto a ella y sus cinco
hijos crea su pequeño paraíso libertario, la república del
Quiquibey, donde viven en
una economía autogestionaria de autoconsumo y trueque, dejando así atrás una
Europa arrasada por la guerra y sembrada con millones
de cadáveres.

El autor
Manuel Leguineche nació en
Arrazua (Vizcaya) en 1941.
Hoy vive en Brihuega (Gua-

dalajara). Ha sido corresponsal político internacional, por
lo que ha realizado miles de
viajes por el mundo. Fue
fundador asimismo de las
agencias de noticias Colpisa
y Fax Press (aún dirige esta
última en la actualidad). Es
una de las grandes personalidades del periodismo español y se ha convertido en
un maestro del periodismo
literario. Ha escrito varios libros de viajes, de crónicas,
de reportajes y de análisis
históricos. Entre sus numerosas obras cabe destacar:
‘Filipinas es mi jardín’ (1989),
‘En el nombre de Dios’
(1992), ‘Los ángeles perdidos’ (1996), ‘Yo te diré’ (1998),
‘Los años de la infamia: crónica de la II Guerra Mundial’
(1995), ‘Adiós, Hong Kong’
(1996), ‘Annual, 1921’ (1997),
‘Apocalipsis Mao: una visión
de la nueva China’ (1999), ‘La
felicidad de la tierra’ (1999),
‘Recordad Pearl Harbour’
(2001) y ‘Gibraltar’ (2002).
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C i ne f ag i a
 Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

‘Antes que el diablo sepa
que has vuelto’ Vs. ‘Iron Man’
Cuando me dispongo a escribir
un artículo, rastreo cuáles son
los estrenos cercanos al cambio
de mes (escribo alrededor del
día 10 y salen publicados cerca
de 20 días después); miro entre
ellos intentando encontrar algo, o más bien que algo me encuentre a mí: un género, un actor, un personaje, un tema, un
director… algún concepto sobre el que divagar e informar
en 800 ó 900 caracteres. Sin hitos salientes que me saquen de
dudas, el mes de mayo empieza con dos películas en cartel
que parecen propicias para mis
intereses.
‘Antes que el diablo sepa
que has muerto’ es el último
trabajo (hasta la fecha) del veterano Sidney Lumet, cine negro
moderno al más puro estilo del
director de ‘Distrito 34: Corrupción total’ (1990) o ‘La noche
cae sobre Manhattan’ (1997). Y
también es una excusa perfecta para hablar de una trayecto-

ria de 50 años, desde que en
1957 dirigiese ‘12 hombres sin
piedad’ (con ese Henry Fonda
empeñado en defender la inocencia del acusado frente a los
otros 11 miembros de un jurado). En los 60 se afianzó con ‘El
prestamista’ (1964, con un pode-

rosísismo Rod
Steiger), ‘Punto lím i t e ’ (1964, de
nuevo Henry
Fonda, acompañado de Walter
Matthau en esta
fábula de ficción
política producto
de la guerra fría) o
‘La gaviota’ (1968,
adaptación de la
obra de Anton
Chekhov). Rompió taquillas en
los 70 junto a la
generación de directores provenientes de la televisión (excusa
perfecta para hablar de los que
sacaron a Hollywood de la quiebra: Steven Spielberg, Martin
Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian DePalma y Sidney Lumet, entre otros, aunque eso es
otra historia que será contada
en su momento) con films como

‘Serpico’ (1973, papel icónico
para Al Pacino como insobornable policía enfrentado a la corrupción), ‘ A s e s i n a t o e n e l
Orient Express’ (1974, el genial
Albert Finney da vida a Hercule Poirot en esta adaptación de
Agatha Christie) o ‘Tarde de perros’ (1975, de nuevo Al Pacino, de nuevo sobreactuación en
uno de los roles más destacables de su carrera). En la década de 1980 se asentó y llegaron
sus primeros batacazos, desde
las encomiables ‘El príncipe de
la ciudad’ (1981) o ‘Veredicto’
(1982), hasta las irregulares ‘Un
lugar en ninguna parte’ (1988,
nominación al Oscar para el desaparecido River Phoenix) o
‘Negocios de familia’ (1989, Sean Connery, Dustin Hoffman y
Matthew Broderick como improbables abuelo, padre e hijo
dispuestos a dar el último golpe). Los años 90 fueron grises
con ‘El abogado del diablo’
(1993, Don Johnson y Rebeca
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de Mornay en un thriller erótico bajo la estela de ‘Instinto básico’, de Paul Verhoeven) o ‘Gloria’ (1999, remake del film de
John Cassavetes, con Sharon
Stone en lugar de Gena Rowlands). Y este nuevo siglo parece haberlo comenzado, a sus
casi 80 años, con fuerzas renovadas gracias a ‘Declaradme
culpable’ (2006, película de juicios nada simplona, protagonizada por un sorprendente Vin
Diesel) o la que nos ocupa.
‘Iron Man’ es la enésima
adaptación de un personaje de
comics Marvel en los últimos
diez años (hasta 1998, con la
llegada de ‘Blade’, de Stephen
Norrington, no habían tenido
en Marvel el éxito cinematográfico que había logrado DC
Comics con ‘Superman’, de Richard Donner, o ‘Batman’, de
Tim Burton). Nos promete efectos especiales, acción y a Samuel L. Jackson como Nick Furia. Su director es el también
actor Jon Favreau (al que podemos recordar en ‘Friends’ como el novio millonario y amante de la lucha total de Mónica),
dedicado últimamente a la dirección de films como ‘Elf’ ,

2003, o ‘Zathura, una aventura
espacial’, 2005. Aquí, la excusa
no estribaba en el director, sino
en su protagonista. El encargado de dar vida a Tony Stark
es Robert Downey Jr., inhabitual en roles principales –aunque sorprendió con aquella estupenda trasnformación como
Charles Chaplin en ‘Chaplin’,
de Richard Attenborough, en
1992, por la que fue nominado
al Oscar– y uno de los secundarios más imprescindibles de los

últimos 20 años:
desde los tiempos
de ‘La mujer exp l o s i v a ’ (John
Hughes, 1985),
‘Regreso a la escuela’ (Alan Metter, 1986) o ‘Golpe al sueño amer i c a n o ’ (Marek
Kanievska, 1987)
y sus roles de
adolescente loco
por el sexo y las
drogas, pasando
por ‘Escándalo en
el plató’ (Michael
Hoffman, 1991),
‘Vidas Cruzadas’
(Robert Altman,
1993) o ‘Asesinos natos’, 1994),
en los que fue un jóven de moral dudosa, hasta ‘Jóvenes prodigiosos’ (Curtis Hanson, 2000),
‘Kiss kiss bang bang’ (Shane
Black, 2005) o ‘Zodiac’ (David
Fincher, 2007), en los que ahonda en su papel de tipo raro y
particularmente excéntrico.
[Robert Downey Jr. me da pie
a hacer un repaso de los grandes actores secundarios; aunque ponerme a citar a Walter
Brennan, Thelma Ritter (inmor-

tal cotilla en ‘Eva al desnudo’ o
‘La ventana indiscreta’), Shelley Winters, Peter Ustinov (diabólico Nerón en ‘Quo Vadis’),
Angela Lansbury, Peter Falk (el
mismísimo detective Colombo), Jason Robarts, Walter
Matthau (gruñón y liante como pareja de Jack Lemmon al
servicio de Billy Wilder), Lily
Tomlin, Michael Ironside (inolvidable malo en ‘Scanners’ o
‘Desafio Total’), Dennis Hopper, Chris Cooper (habitual de
John Sayles, se hizo popular
como padre castrense y reprimido en ‘American beauty’ y
logró el Oscar por la excelente
‘El ladrón de orquídeas’) y decenas más excede el espacio de
estas páginas].
Y con estas me marcho, con
las constantes de siempre:
aprendiz de muchas cosas y maestro de ninguna; citando excesivos datos pero sin hablar
de nada en particular; escribiendo para todos los públicos pero
sin que le guste a ninguno en
concreto; sin decir nada de las
películas que dan título al artículo pero diciéndolo todo del cine
como unidad. Así de poco práctico que es uno.
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ho r óscopo ho r ó s c o p o ho r óscopo
 FERNANDO

ARIES

EGEA HERNÁNDEZ

LEO

21 de marzo - 21 de abril

23 de julio - 22 de agosto

DINERO: El dinero te vendrá más a través del esfuerzo
intelectual que del físico. AMOR: Estás
en una fase en la que te interesa más el
amor de la familia que el de tu pareja; especial interés por tu hermano. SALUD:
Estarás radiante este mes.

DINERO: Te verás más volcado en tu trabajo que de costumbre; serás recompensado por ello.
AMOR: El amor se centrará especialmente en tu hogar; posible visita de tu
madre. SALUD: El estrés será tu peor
enemigo; cuídate los nervios.

TAURO

22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Es muy posible
que te embarques en alguna
empresa u objetivo. AMOR: Estás muy
activo; si tienes pareja, no pararás de
sorprenderla y si no la tienes, la buscarás con especial ahínco. SALUD: Llega
el fin de una etapa de baja moral y empieza otra llena de optimismo; esto afectará de forma directa a tu salud.

GÉMINIS

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

CONSULTA EN

DINERO: Tendrás una fuerte tendencia a especular con
el dinero en vez de pensar en ganarlo
de otra forma más limpia. AMOR: Le
propondrás algo especial a tu pareja o
ella te lo hará a ti. SALUD: Te preocuparás mucho por tu salud, quizá en exceso.

ACUARIO
LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: SI esperas una herencia, pensión o algún tipo
de ingreso sin esfuerzo, tendrás buenas noticias. AMOR: Buena época para el amor; posibilidad de que reaparezca en tu vida un amor del pasado.
SALUD: Estarás radiante este mes.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

22 de junio - 22 de julio

N UEVA

DINERO: Cambio o aumento de trabajo. AMOR: Si tienes pareja estable, le dedicarás mayor
atención. SALUD: Bastante bien, pero
con fuerte riesgo de dolores de espalda,
pies o cabeza.

23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Tu relación con el
dinero viene a través de viajes, cobros o pagos que vienen de fuera. AMOR: Le das demasiadas vueltas
a un asunto; coge el toro por los cuernos
y habla sinceramente con tu pareja. SALUD: Estás en una fase de recuperación
de algo del pasado; no te empeñes en
parecer recuperado o se alargará la convalecencia.

CÁNCER
DINERO: Si estás implicado
en algún proyecto, verás resultados o, por lo menos, notarás un
gran avance. AMOR: La asociación es
tu gran aliada; esto incluye también a tu
pareja. SALUD: Bastante bien, aunque
con pequeños altibajos.

23 de noviembre - 22 de diciembre

VIRGO

22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Posiblemente, si
tenías algún proyecto para
realizar por estas fechas, te verás obligado a posponerlo. AMOR: Estás en una
mala racha; concienciarte de esto y enfrentarte al tema con más realismo te
ayudaría mucho. SALUD: Riesgo de
depresión que, por tu bien, deberías intentar evitar; visitarás a algún enfermo
o accidentado.

SAGITARIO

DINERO: Si esperas un juicio, lo ganarás; si lo esperas
para más adelante, recibirás noticias.
AMOR: Noticias de boda o consolidación de tu relación. SALUD: Algún familiar o amigo te dará un disgusto con
respecto a su salud.

T ORREVIEJA

Y NUEVOS TELÉFONOS

21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Gastos inesperados o repentinos. AMOR:
Mejoras o cambios con respecto a tu
pareja; gastos en muebles, accesorios
del hogar, etc. SALUD: Pequeños
arranques de melancolía te podrían
ocasionar algún leve problema.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Asuntos de trámites con papeles, carnés, renovaciones, etc. AMOR: Es posible que tu
pareja tenga que ausentarse o salir de
viaje. SALUD: Bastante bien, salvo posibles problemas de insomnio.

697 257 071

Y

966 701 887
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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
6 parejas encadenadas (cada autor con su obra)

LAS

7

Sudoku

DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LAS DOS IMÁGENES

Soluciones a los pasatiempos en la página 83

Cruzada gráfica

DESCUBRE
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CARTAS A ‘LA CALLE’

Una gran idea
Qué gran idea la de varias maestras del colegio Nuestra Señora del Rosario (no sé si otros
docentes de este colegio u otros
del municipio lo estarán haciendo también; de no ser así,
mi consejo es que lo lleven a la
práctica por el bien de todos,
especialmente de los niños).
Padres de alumnos y ciudadanos del municipio están
asistiendo a las aulas para explicar a los jóvenes estudiantes
el funcionamiento y las actividades de las asociaciones más
representativas de Santomera
–a las cuales podrán pertenecer en el presente o futuro y algunas de las cuales están influyendo o influirán en ellos–, así
como lo que fueron utensilios
–zarzos, artesas, agüeras...– y
formas de vida ya desapareci-

das y amortizadas. Otra de las
facetas de esta información es
explicar detalladamente la historia pasada y reciente de los
hechos más relevantes acaecidos en nuestro municipio,
desconocidos por la mayoría
de los niños y que, sin embargo, han influido en la idiosincrasia local.
Llevando a la práctica este
método de enseñanza, no sólo se consigue acercar la escuela a los padres de alumnos, sino también a la sociedad en general. A la vez, hace
sentirse útiles a las personas
que colaboran, ya que unos
de los pilares de la enseñanza
en la Humanidad, las tradiciones y la transmisión verbal,
hacen que la Historia local se
mantenga viva a través de los
años.
¡Enhorabuena!
Paco Antón

El reciclaje
en La Matanza
Todos deberíamos reciclar. Para ello, deben colocarse contenedores de recogida en los
lugares públicos que sean más
frecuentados por los vecinos,
con el objetivo de facilitar su
recogida. No puede constituir
una obligación demasiado costosa. Por eso mi queja.
Aquí, en La Matanza, no tenemos las suficientes facilidades para reciclar fácilmente.
Debemos, primero, clasificar
en casa los envases: el papel, el
cristal, etc.; como todo el mundo. Pero luego tenemos que realizar un gran esfuerzo para llevarlo hasta los contenedores.
En La Matanza estamos
muy dispersos, pero hay sitios
clave en los que podrían colocarse perfectamente nuevos

contenedores, como los colegios, cerca de la iglesia o del
centro cultural. De hecho, en
los colegios suele haber contenedores de todo tipo para el
reciclaje. No es así en La Matanza. Faltan los de vidrio y
plástico y los de pilas están
dentro del colegio, lo que dificulta el reciclado.
A ver si hacemos un esfuerzo y se colocan los contenedores en los lugares adecuados,
cosa que ya le pedí a los concejales, al de antes y al de ahora,
y no he visto resultados.
Un saludo.
Mari Carmen Pérez García
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 LA BRÚJULA

Terrorismo doméstico
ELENA GUIRAO

La violencia contra la mujer ha comenzado a producir alarma social. No creo
que haya aumentado, más
bien está aflorando la que
ya existía. La gravedad es
tal que podemos hablar de
verdadero terrorismo doméstico. Además, a esta
violencia hay que añadir la
que se ejerce contra niños.
Y luego está la violencia
psicológica, que destroza
a las personas y les amar-

ga la vida: la humillación,
la amenaza, el insulto, la
indiferencia y otras lindezas que minan la moral de
quien las recibe y hacen
que pierda la confianza en
sí misma. Como dicen los
entendidos, ponen su autoestima por los suelos.
El hecho de que la violencia aflore es un dato positivo, pues revela que las
víctimas están perdiendo
el miedo y una falsa vergüenza. Ahora tenemos
que buscar la forma de

ayudar a estas personas.
Los ayuntamientos de las
grandes ciudades pueden
permitirse crear centros de
asesoramiento y acogida
para las personas maltratadas, pero nos quedan los
pueblos, donde parece que
la violencia está más oculta. Pero aunque haya cauces institucionales para luchar contra la violencia, el
problema es de todos, y todas y todos debemos arrimar el hombro para resolverlo.
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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
 Centro Sociocultural La Matanza: 968 37 87 97
 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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