EL ECO DE LA TORRE

¿SOMOS BESTIAS?
¿HASTA CUÁNDO?
Avanzamos en el siglo XXI y parece
que algunos seres humanos no han
ascendido a la especie humana. Me
refiero que siguen funcionando de
manera primaria, al impulso del instinto.
Aún no han alcanzado la conciencia de
que mujeres y hombres somos iguales
en derechos. El diferente sexo no da
más derechos a uno que a otro. Uno de
los principales derechos es control y dominio sobre su persona y su cuerpo.
Aun en el caso, no deseable, de que una
mujer se prostituya, debe ser un acto
libre, voluntario.
“No nací mujer para morir por serlo”
Laura Luelmo. Que me perdonen si no
he reflejado con exactitud sus palabras.
Creo ese era el sentido de esa joven,
llena de ilusión, ideas y proyectos positivos y toda una vida por delante para
realizarlos.
¿Quién podía suponer siquiera que
podría tener ese fin a manos de un ser
depravado? Fue como una premonición
a la inversa.
Le apeteció. Lo que piense o sienta no
importa. No se le da valor de persona,
sino de un objeto del que se puede disponer a propio antojo. ¿Es así como
piensa algún hombre?
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Nadie nace para ser víctima de otro ser
humano, ni ser esclavo, ni desgraciado…, aunque lo haya sido en
muchos momentos de la historia humana, de injustas clases sociales, de
trato degradante,…
Lo lamentable, lo triste es que, aunque
de diferentes maneras, la desventajosa
historia de la mujer se repite. Han sido
botín de guerra en invasiones y conquistas, objetos de tributos, alianzas entre
poderosos,… Aún hoy se les despoja de
personalidad propia para ser explotadas como objeto sexual. El que alguna
sea raptada y otra engañada con una
oferta de trabajo no trae consigo resultado muy diferente.
No es que no haya habido mujeres dispuestas a defender sus derechos. En el
Siglo de Oro de nuestras letras abundan
los ejemplos incluso de la pluma de varones, especialmente Cervantes. Éste
pone en boca de la pastora Marcela un
brillante discurso sobre el derecho de
decidir ella misma sobre su vida.
Desde hace unos dos años las mujeres
de nuestro país y la inmensa mayoria
de los varones están tomando una
conciencia clara. ¡Lástima que este convencimiento no llegue a todos y que
algunos a los que no llega sean juristas
o personas con autoridad y poder!
A.F.García
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DE LA AGRESIVIDAD Y EL ODIO
NO SE GENERA LA PAZ Y EL AMOR ENTRE LAS PERSONAS

Eso lo sabe y entiende cualquier persona,
aunque sea tan simple como yo; incluso
lo entienden los animales. Por eso, por
más retórica que se aplique a lo primero
no me convence de que se obtenga lo
segundo. Sin embargo, a diario vemos
personas, que, debiendo, por su responsabilidad, promover la paz y el amor,
promueven la agresividad y el odio y se
presentan como salvadores, “lobos con
piel de oveja”. Lo normal en personas y
animales es que reaccionen de manera
análoga a como se les trate. Eso es lo que
he comprobado y, casi en los ochenta,
estoy muy convencido. Ser amable,
hacer bien, hace feliz al que da y al que
recibe.
También pienso que la posibilidad que
nos ofrecen las redes sociales debiera servir para que los humanos del planeta
Tierra se conocieran más y así llegaran a
más comprensión, armonía, respeto…y
¿por qué no? más amor. ¿Es así?
Cuando no hace muchos días he visto,
por esas redes sociales, cómo un pontífice cristiano y un imán musulmán se
daban un beso de paz y compartían un
solemne acto religioso sentí una gran satisfacción y di gracias al Creador. Me
acordé de las veces que desde ambos
lados predicaron las guerras santas, si es
que así se pueden llamar, porque estoy
convencido que en nombre de Cristo y
su mensaje evangélico no lo son.
Hoy, en mi país, veo con tristeza algo
parecido a una guerra santa, creada artificialmente por unos líderes políticos. Es
una guerra que se alimenta de manera
incesante, machacona, con proclamas altisonantes, multiplicación de banderas…
, que recuerdan tristes tiempos pasados.
Detrás de ello no atisbo, nada digno,
noble, generoso,…que aporte bienestar y

3

felicidad al ciudadano normal, entre los
que me encuentro, al que, sin embargo,
se trata de envolver y manipular de la
manera más mezquina, irresponsable y
sin la menor conciencia o sentido ético.
¡En mi nombre, no! No me siento menos
español que quienes enarbolan esas banderas y lanzan esas huecas proclamas.
Como el barón de Montesquieu me
siento ciudadano del mundo antes que
francés, español, catalán…y, por principio, ningún hombre es enemigo mío.
Como cristiano debo amar a todos los
humanos y ayudarlos en lo que pueda.
Mi palabra, a quien la pueda hacer llegar,
es dar un mensaje de amor, de ayuda y
comprensión.
No es justo ni ético que los líderes independentistas catalanes impongan su
procés a una mayoría que no lo comparte y se sienten españoles también y
antepongan ese procés al bienestar de
todos los catalanes, lo que es su primera
obligación.
No es justo ni ético que líderes nacionalistas españoles, por su propio egoísmo
y ambición de poder, alimenten el odio
y rechazo hacia los catalanes, que son,
en su inmensa mayoría, tan españoles
como ellos, acaso mejores, porque son
víctimas inocentes de ese interesado
enfrentamiento. En ni nombre y en
nombre de esa mayoría de españoles a
los que tratan de manipular, no. Ese
ardor patriótico debiera verse realizado
en una gran sensibilidad por el bienestar de todos los españoles, entre los que
hay millones con dificultades. ¿Es así?
Además, ustedes se declaran católicos y
defensores de los valores cristianos.
Cristo nos predicó un amor universal,
pero mostró su predilección por los más
desvalidos.
A.F.García

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER

En el calendario tenemos establecidos
muchísimos Días Mundiales. Sabemos
que estos días se utilizan para hacer un
llamamiento a la sociedad en general;
pero, sobre todo a los gestores de los recursos públicos -“políticos”- para que
reflexionen y elaboren estrategias, establezcan programas y diseñen planes que
aborden las diferentes “patas”, donde se
sustentan estos problemas, que pueden
ser de cualquier índole: medioambientales, sociales, de salud, etc..
El 4 de febrero se celebra El Día Mundial
de la lucha contra el Cáncer; y he querido dedicarle estas líneas, porque este
problema de salud va aumentando
todos los años y se perpetúa como la
segunda causa de muerte en los países
desarrollados y amenaza con destronar
del primer puesto a las familiares enfermedades cardiovasculares, de cual
solemos morir la mayoría.
Este año se han dado a conocer los datos
referentes a la magnitud del problema,
cifrándose que en España se han diagnosticado 277.234 casos nuevos, y que
suponen un 12% más que en 2015,
donde se diagnosticaron 247.000 casos.
Entre los hombres, los cánceres más
diagnosticados son los de próstata, colo-

rrectal, pulmón y vejiga. Y en mujeres,
los de mama, colorrectal y pulmón, que
asciende año tras año en este colectivo.
En relación a la mortalidad, en el año
2017, ha ascendido al 26% de las muertes
totales, solo siendo rebasado en un 2,1%
por las muertes producidas por el sistema circulatorio; pero si observamos
estos datos separados por sexo, vemos
que en los hombres el cáncer pasa a ser
la primera causa de muerte, mientras en
las mujeres se mantiene en segundo
lugar. Si profundizamos más en el problema, observamos que en los grupos de
edad más jóvenes es la primera causa
de muerte, truncando la vida precozmente.
En la lucha contra el cáncer, la prevención es, sin duda, el arma más eficaz.
Esta es una tarea, que, como hemos
dicho anteriormente, debe de ser liderada por los gobiernos, con políticas
claras, donde se den los instrumentos necesarios para que los profesionales sanitarios puedan ejercer sus labores y
favorezca que los ciudadanos adquieran
estilos de vida que prevengan contra el
cáncer.
No voy a entrar a enumerar actividades
preventivas a realizar por profesionales

CLASES DE CHIKUNG

Rest. Beldamar (P. Mazarrón)
Martes de 18 a 19 H
Miércoles de 17 a 18 H.
CEIP Infanta Leonor (Mazarrón)
Jueves de 20:30 a 22 H.
Más Información:
Nuria 630-674-075
nuriallerena@hotmail.com
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o ciudadanos, voy a resaltar las medidas
que los gobiernos pueden poner o han
puesto en práctica para revertir la situación. En ese sentido, LA LEGISLACIÓN
es el instrumento y debe contemplar medidas:
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS:
Esta medida está recogida en casi todas
las estrategias, dado que todo lo que proteja contra el cáncer protege las personas,
como ejemplo, podemos hablar de
la “Ley 28/2005, de 26 de diciembre
de ese año, de medidas sobre el tabaco y
posteriores modificaciones”, donde se
prohíbe fumar en lugares de trabajo, espacios cerrados, se regula contenido de
sustancias en las labores de tabaco y los
puntos de venta. Esta ley ha generado
que muchos trabajadores dejen de fumar
o, al menos, disminuyan el número de cigarrillos consumidos y también que no
estén expuestos al tabaquismo pasivo
(inhalación de aire contaminado por
humo de cigarrillos), mayor dificultad
para conseguir labores de tabaco y
permite la utilización de locales de hostelería libres de humo de tabaco.
CONTROL DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS: Estas medidas legislativas favorecen que se eliminen o

FARMACIA
CARIDAD SERRANO CILLER
HOMEOPATÍA
HERBORISTERIA
DIETETICA

ATENCIÓN PERSONALIZADA
ESMERADA E INSUPERABLE
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reduzcan la concentración de sustancias
cancerígenas o potencialmente cancerígenas en alimentos, insecticidas, pinturas,
derivados de los hidrocarburos, etc. y
niveles medioambientales. Así como, establecen las medidas de protección de
los trabajadores que manipulan estas
sustancias y sus exámenes de salud periódicos para la detección precoz.
IMPUESTOS: Las políticas de impuestos sobre productos que tienen un efecto
directo sobre la producción de cáncer.
En ese sentido, los más relevantes son
las labores de tabaco, fundamentalmente
cigarrillos, aunque habría que incrementar mucho más las picaduras; y el
alcohol. Últimamente, se está actuando
sobre bollería y productos con exceso de
azucares añadidos. Estos incrementos
de precio dificultan el acceso a los mismos, haciendo que disminuya su
consumo, sobre todo en los más débiles
económicamente. Hay estudios que demuestran que el incremento de un 10%
del precio de los cigarrillos disminuye el
número de fumadores en un 4%.
HABITAT SALUDABLES: Creación de
espacios que faciliten la adopción de estilos de vida que favorezcan la salud:
zonas verdes, canchas deportivas, centros educativos, centros sociales, etc.
EDUCACION: La medida más importante, es la estrategia educativa,
fundamentalmente en la infancia y adolescencia, dotando a todos los centros
educativos de los instrumentos necesarios para que la persona en formación
pueda elegir libremente entre las diferentes opciones que se le planteen en la
vida.
NOTA: Aunque se legisle si no se potencia la inspección y no existe una presión
social de poco valen las leyes.
F. Ramos

DEPENDE DE TU MIRADA

El invierno nos regala un tiempo
de quietud para reencontrarnos
con nosotros mismos. Al igual
que la semilla que espera aletargada a que llegue la primavera,
nuestro ser se encuentra con la
paz del invierno y si somos capaces
de ver y sentir toda su belleza,
disfrutaremos de él.
Todo en el universo es cíclico;
nosotros, también; y como a cualquier ser vivo nos influyen los
cambios de estación. Es bueno
comprender que no podemos tener
la misma alegría en verano o en
primavera, cuando todo está
brotando y la vida vibra con mayor
pasión en nuestro ser, “la primavera la sangre altera”, que en otoño
o invierno, tiempo que nos invita
al recogimiento, a disfrutar del
fuego de la chimenea, de la manta
y un buen libro… Sin embargo,
en el otoño y en el invierno llega
el milagro de la lluvia. Vivimos
en un entorno privilegiado en
el que la poca agua que cae hace
que brote la vida allá por donde
vamos. Si nos paramos a observar,

nuestro pequeño rincón se ha
tapizado de verde. La tierra es
tan agradecida que de ella nacen
las plantas en este tiempo de invierno, como si fuera primavera.
Es verdad que esta época a veces es incómoda: hace frío, llueve,
hay viento; pero todo es necesario para que el ciclo de la
vida continúe. Y todos estos
cambios de estación también nos
ayudan a darnos cuenta de que
todo en la vida son experiencias
y oportunidades y, dependiendo
de como las vivamos, hará que
nuestra vida sea un infierno o un
paraíso.
Estaría bien ser conscientes de
que cada vez que abrimos los
ojos se nos da la oportunidad
de vivir nuestro día de una
forma determinada: podemos centrarnos en todo lo que nos falta o
fijar nuestra atención en lo que
somos y en lo que podemos disfrutar. Cada suceso en la vida nos
habla y cuando somos capaces de
recapitular y miramos hacia atrás,
nos damos cuenta que nada

AGENCIA INMOBILIARIA Y DE SEGUROS

A SU SERVICIO/ AT YOUR SERVICE
LA AZOHÍA (junto a la Farmacia)
Tel. 968 150 085
Isabel Hubbar. 606 830 085
izzyhubb@hotmail.com

Miguel Mª Conesa Martín. 650 569 809
mm.conesa@agentes.catalanaoccidente.com
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ha sido por casualidad; incluso
acontecimientos que en su día
nos parecieron horribles y nos
generaron estrés o dolor, vistos
con perspectiva, nos hacen comprender que gracias a aquello
hoy estamos aquí; pero para
eso, para llegar a esa conclusión,
todo depende de tu mirada. Todos
conocemos personas que viven
en la queja porque hagan lo
que hagan, tengan lo que tengan nunca es suficiente. Todos
conocemos personas que son
más optimistas y que buscan
la parte favorable en todo lo
que acontece en su vida. Fíjate
en uno y en otro y piensa a quién
quieres parecerte. Es cierto que
la vida a veces nos da buenos
empujones; pero, como dice un
proverbio Chino, si el problema tiene solución, ¿por qué te
preocupas? Y si no tiene solución
¿por qué te preocupas?….” Y es
cierto, muchas veces nuestras
cabezas se enzarzan en una lucha
sin tregua que no va a ningún
sitio. La vida nos va poniendo

delante las experiencias que
necesitamos para evolucionar y,
en ocasiones, lo único que podemos hacer es aceptar. Aceptar
no es sinónimo de resignación
ni de tirar la toalla. En la aceptación está la semilla de la paz,
de la tranquilidad que muchas
veces necesitamos para resolver
un problema. Cuando aceptamos que algo es así o alguien
es así, llega la tranquilidad,
podemos respirar hondo y relajarnos, porque tenemos la confianza
de que es como debe ser. El
universo no hace las cosas por
casualidad; todo tiene un sentido y aunque a veces no seamos
conscientes, en ese momento,
de lo que hemos de aprender,
con el tiempo todo se colocará
y cuando miremos hacia atrás
podremos comprender.
Todo pasa, lo “bueno” y lo “malo”,
aunque en realidad no hay
bueno ni malo, solamente la forma en la que nosotros decidamos
mirarlo.
Nuria Llerena
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¿HACIA DÓNDE CAMINA LA HUMANIDAD?

Avanzamos en el siglo XXI con un progreso tecnológico vertiginoso, que parece
escapársenos de las manos. En muy breve
tiempo podemos tener noticia, a través de
los medios de comunicación, de lo que
pasa en cualquier rincón del mundo. Ningún grupo humano es un desconocido
para otro. ¿Da eso lugar a que, conociéndonos aunque sea superficialmente, nos
entendamos más, nos comprendamos
mejor y nos respetemos más?
La apreciación no es positiva en todas sus
aplicaciones. Como cualquier otro un
medio técnico puede ser, por su naturaleza, bueno y positivo, depende del uso
que hagamos de ello. Puede ser, y de
hecho lo es, una gran fuente de conocimiento en diversos campos y también
puede llegar a ser lo contrario, el instrumento de arruinar nuestra vida y de las
personas con las que nos comunicamos.
Nos hacemos dependientes de unos
aparatos cada día más complejos, más sofisticados y con más prestaciones; pero su
excesivo uso nos aísla de nuestro entorno
natural y de las personas que nos rodean.
Perdemos el hábito de observar y pensar.
Si uno sale a caminar y va pendiente de su
aparato, a parte del peligro de un torpe
tropiezo, no se entera de la belleza del entorno. Si va conduciendo, con más motivo,
sus ojos y sus oídos están menos atentos al
vehículo y a la circulación.
En algún país y en alguna de nuestras comunidades autónomas se ha empezado a
prohibir llevar el Móvil en el aula, porque
servían de base para desaprovechar la
labor docente.
Un ejemplo pésimo es ver algunos de
nuestros parlamentarios haciendo uso
de su aparato mientras se está interviniendo en la tribuna, sobre todo cuando el
interviniente no es de su grupo.
En una Junta Vecinal del entorno, no sin
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asombro e indignación, vi cómo gran
parte de sus miembros atendían a su aparato, mientras la secretaria funcionaria leía
el acta de la sesión anterior.
En el campo más cercano, el de la familia
y los amigos, tiene dos vertientes:
Es realmente bello, grandioso…poder comunicarnos con nuestros seres queridos
en cualquier momento y estemos donde
estemos.
No se puede decir lo mismo si, estando
cerca y pudiendo hacerlo directamente,
cara cara, lo hacemos a través de un
aparato. Ver el rostro de tu interlocutor, la
expresión de su cara, mientras te escucha
o te habla, su expresión de agrado o desagrado, su mirada, su sonrisa… son en sí
mismo un mensaje de una riqueza expresiva, al que no iguala ni sustituye ningún
texto escrito.
En pocos años se ha extendido entre la mayoría de la población el uso de Facebook,
WhatsApp e Instagram como redes sociales de manejo fácil y cotidiano entre grupos de personas, familiares, amigos,
compañeros… para fotos, mensajes,
vídeos…. Siempre se puede hacer y transmitir algo positivo, pero también lo contrario.
En los círculos entre personas maduras,
que más o menos se conocen, es difícil
que surja la sorpresa negativa; suelen cortarse a tiempo los desvíos. El gran peligro
está en los jóvenes y adolescentes, sobre
todos femeninos. La curiosidad por lo desconocido o novedoso es muy grande y tentadora, pero responder y dar confianza a
algo que se nos presenta sublime, como el
sueño ideal… sin saber nada de la persona
de quien procede puede situarnos en una
senda en la que sea muy difícil retroceder.
La presencia física del interlocutor no impide del todo el posible engaño, pero lo
hace mucho más difícil.
A.F.García

DOÑA BIENQUERENCIA, MAGA PIRENAICA
En la escuela no hay acosos,
Los niños están contentos,
Alegres y bondadosos,
No restan, suman afectos.

Los días pasan deprisa,
Los años pasan volando,
Llega ya la Navidad
Y el Año Nuevo llamando.

Los hospitales funcionan,
No hay esperas ni recortes,
Los científicos no marchan
A investigar a otras partes.

Reunidos en familia,
Dispuestos a celebrar,
Deajando atrás nuestras penas,
Nos pondremos a soñar.

Los mayores, como antaño,
Son dignos de admiración,
Los repetan y los tratan
Con amor y educación.

Soñamos que vivimos
En un mundo muy bonito,
Donde reina la alegría,
No se cometen delitos.

Ya no hacen falta las cárceles,
Somos más buenos que el pan,
No se roba, no se mata,
Ni siquiera por Alá.

Hay trabajo para todos,
Todos estamos unidos,
Unidos los continentes,
Iguales, pero distintos.

Ricos ayudan a pobres,
Niños no mueren de hambre,
Ya se acabaron las guerras.
¡Hay que cortar los alambres!

¡Ay! Nos hemos despertado,
Todo vuelve a ser igual.
¡ Esto sí que es pesadilla,
Virgencita del Pilar!

En las calles no hay gamberros,
Prevalecen los valores,
Sabemos que compartir
Nos hace a todos mejores.

Queremos ser solidarios,
Que todos vivan en PAZ,
Un buen y próspero año
¡Y UNA FELIZ NAVIDAD!

Soñar no cuesta dinero,
Mas es un sueño imposible.
¡Qué lástima no saber
Poder hacerlo factible!

Los políticos se aman,
Sean de cualquier partido,
Se han puesto todos de acuerdo
Para trabajar tranquilos.
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GOMORRA (LA CAMORRA). Roberto Saviano

Napolitano, nacido en 1979, periodista,
escritor y ensayista, alcanzó fama mundial en 2006 con la publicación de
“Gomorra”. Se la cataloga como novela
autobiográfica basada en hechos reales,
escrupulosamente documentada. Desde
octubre de 2008 vive escoltado, a cargo
del Gobierno italiano, tras ser amenazado por el clan de los Casalesi, uno de los
más descritos en su obra.
“Toda gran contrata y obra puede llegar a ser
dominada en todas sus fases por la empresas
de la Camorra de la campiña aversana.
Fletes, movimientos de tierras, transportes,
materiales, mano de obra…. Las empresas de
la campiña aversana están listas para intervenir: organizadas, rápidas, económicas y
eficientes… Un auténtico ejército dispuesto
a cementar todo lo que se ponga por delante…
en cinco años, en pocos kilómetros cuadrados
se han edificado auténticos reinos comerciales de cemento”(R. Saviano).
“Embargos que habrían destruido a cualquier
empresa, pérdidas que habrían arruinado a
cualquier empresario, auténticos mazazos
económicos que habrían asfixiado a cualquier
grupo económico, a cualquiera, menos al cártel de los Casalesi”(R.Saviano).
Uno no sabe cómo ni cuándo ni por qué
han surgido estos clanes que nos
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describe el autor a base de una observación directa en los últimos decenios
del siglo XX y primeros años del XXI.
Geográficamente sitúa los clanes de la
Camorra en la Campania, su tierra: en
Secondigliano, un barrio de Nápoles, el
más peligroso de Europa; en la limítrofe
provincia de Caserta, Casal di Príncipe
(los Casalesi), Santa María di CapuaVetere; Mondragone…
El deseo de dominio es absorbente sobres
personas, espacios, cosas… y extiende sus
tentáculos a las instituciones a las que pretende controlar a su manera.
Aparentemente son como unos mecenas
que dejan un alto grado de autonomía a
sus más directos colaboradores, sus boss,
incluso financian proyectos de tipo social:
centros de enseñanza, hospitales, iglesias,
incluso algún proyecto o gasto personal.
Suelen hacerlo sin los engorrosos trámites
que exigen los bancos, de los que controlan
algunos. Dan asombrosas facilidades para
el préstamo y la devolución, porque la
persona endeudada será un sumiso colaborador, terminará siendo miembro del clan.
En el clan pueden promocionar, hasta
ser un responsable de zona, incluso enriquecerse y ser un boss. Lo que nadie
podrá llegar a ser es autónomo total, di-

sidente. La represalia será despiadada
hacia él y los suyos, igual o mayor que
al enemigo exterior. Los líderes desaparecen; los clanes siguen.
Desde fuera, Don Pepino Diana, un joven
sacerdote, les hizo frente con su claro
mensaje evangélico, desenmascarándolo
cual un Juan Bautista. Dos killer lo eliminan en su iglesia cuando se vestía para
celebrar. Era un gran enemigo vivo, pero
muerto, un mártir, también lo es; por ello,
se difunden bulos difamatorios contra él.
Algunos clanes llegan a ser grandes financieras multinacionales que acumulan miles
de millones de euros. A lado de la droga,
heroína y cocaína, y el tráfico de armas (kalashnikov), está la fabricación de calzado y
ropa de calidad, productos alimentarios
y sobre todo la construcción. Se generan
grandes fortunas, que mayoritariamente se
blanquean fuera de allí, su origen.
Las condiciones de trabajo de sus asalariados en horarios y seguridad, son
impensables en un país de la UE.
Mueren muchos en la construcción; pero
hacen la manera de que no sea accidente
laboral, sino de tráfico.
En algún sector de producción, textil, calzado, cosmética, han difundido la marca
Italia. Sin embargo, Saviano nos deja un
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mensaje final desgarrador sobre un futuro insostenible de habitabilidad de la
Campania, rica zona tradicional de cultivos mediterráneos y de gran afluencia
turística en el siglo XX.
De las industrias del Norte, incluidas las
químicas, se trasportan y depositan
millones de toneladas en esta zona. Aparentemente, se hace todo legalmente;
hay técnicos independientes, stakeholders, que le dan de paso. Cuando los
supuestos vertederos se hacen muy
grandes se queman. Algunos muchachos gitanos se han hecho expertos en
esos incendios; les basta unos litros de
gasolina, unas cintas de vídeo, unas cerillas y unas decenas de euros.
En algunas zonas el aire se vuelve irrespirable para una persona normal y el
camionero del TIR se niega a entrar al
vertedero y realizar la descarga. Siempre
habrá un muchacho de 14 o 15 años, que
por 250€ efectúe esa operación con unas
simples indicaciones mecánicas. El propietario de un bar donde los buscan y
contratan comenta: “Esa ropa que les
hacen llevar, cuanto más se la echen al
cuerpo y la respiren, antes les hará reventar.
A esos los mandan a morir, no a conducir”.
A.F.García

LA AZOHÍA. TOPONIMIA (Continuación)

En este punto, es decir, aquí, Hazim ubica
un asentamiento de personas que viven
fundamentalmente de la pesca, la almadraba, arte de pesca que, proveniente de
los tartesios y después de los romanos, los
árabes desarrollan y mejoran. Hacia el
final del Cabo Tiñoso encuentran un lugar
privilegiado para la pesca de los atunes,
bonitos, albacoretas, melvas y lechas, que
se desplazan de norte a sur durante ciertas épocas del año.
Conocedores de este recurso, se radica un
asentamiento que debió tener cierta importancia, habida cuenta que poseía una
pequeña guarnición y una ermita, no sabemos si con santón o sin santón
Este “rincón” privilegiado no ha variado
mucho a lo largo del tiempo; después de
los árabes, con la repoblación, se consolidó un pequeño poblado de pescadores,
con su pequeña iglesia y torre fortificada;
y así, se mantuvo hasta el siglo XX con su
cuartel de la Guadia Civil y todo.
En el verso 343 del poema Qusida maqsüra el profesor García Gómez encuentra
de nuevo y traduce el vocablo como “rápita del camino” y añade como propio
“sobre el mar”. El topónimo Al-Zawiya (La
Azohía) también fue identificado por el
profesor Torres balbás, en un estudio que
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hizo sobre Rábitas hispano-musulmanas.
Para entender el contexto histórico de
Hazim, brevemente recordaremos que los
árabes recalaron en la Península Ibérica por
el año 711 y conquistaron Cartagena en el
año 734, capitulando Teodomiro todo el sureste ibérico. En al Cora de Tudmir ya refleja que, contrariamente a la rendición de
todas las poblaciones del sureste ibérico,
Cartagena resistió y hubo de ser conquistada. Recordemos que ya antes, en el 624,
los godos expulsaron a los bizantinos de
Cartagena, que tampoco se querían marchar, y antes que éstos ya sabemos qué
pasó con los cartagineses y romanos. Lo
mismo que la conquista árabe, en la reconquista cristiana, Jaime I también hubo de
arrebatar Cartagena a los árabes.
Debe ser una constante a lo largo de la historia el factor de resistencia que han
mostrado los cartageneros, los primeros
pobladores a los cartagineses, después
a los romanos, a los bizantinos, a los visigodos, a los árabes, a los cristianos y,
finalmente, a los murcianos.
Teniendo un origen árabe el topónimo de
La Azohía, es fundamental entender en
Cartagena y su comarca lo que sucedió
con la repoblación tras la reconquista: Un
fracaso.
Ginés Mota

Diccionario MURCIANO

Publicaciones anteriores: A-Be, -Boletín
nº 34-; Bo-Cap, -Boletín nº 35-; Car-Cu, Boletín nº 36-; CHa-D, -Boletín nº 37-; E,
-Boletín nº 38-; F-J, -Boletín nº39-; L-M, Boletín nº 40-; N– Pa, -Boletín nº 41-; Pe Boletín nº 42-

PICAZA: Azada de pequeño tamaño.
PICOESQUINA: Esquina.
PINCHA: Espina. “Tengo una pincha
clavada en el dedo”.
PINGO: Tipo de mantón o echarpe triangular.
PIÑUELO: Huesecillo de algunas frutas
(p.e. de la uva).
PIRINDOLA: Perinola.
PLATERA: Soporte para colocar de
canto los platos y las fuentes. Por similitud: Escurreplatos.
POLLIZO: Retallo de un frutal por debajo del injerto.
POTRA: Suerte. “Fulano tiene mucha potra”.
PRIVARSE: Desmayarse.
PÚA: Clavo. / Deuda en un comercio
“tiene una buena púa en la farmacia”. (Se
trata de una expresión derivada de los
hábitos de los comerciantes, que clavaban en una púa -una punta o clavo- las
notas sin pagar de los clientes).
QUEBRAO (por QUEBRADO): Persona con hernia.

BAR LOS DELFINES

Menú del día
de lunes a viernes 4 platos
a elegir con bebida incluída 8 €
Sabados Barbacoa por 7 €
Domingos menú tapas y
paella por 10 €
Teléfonos
655423340
605420126
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Parte X

(Pi - R)

QUEBRANCÍA: Hernia.
QUERINDONGA: Forma despectiva
para designar a la amante. “Ese tiene
una querindonga”.
RABISCO: Persona antipática, rebelde,
de mal genio.
RASCULLARSE o RESCULLARSE:
Resbalarse.
RASERA: Utensilio que se utiliza para remover (y sacar) lo que se fríe en la sartén.
RASPA: Espina central del pescado.
REBOTADO: Enfadado. Enojado.
RECALCAR: Machacar el mismo asunto
una y otra vez. Llenar casi en exceso.
RECARCAR: Sufrir una torcedura en
una articulación.
RECLOCARSE: Sentarse cómodo en un
sillón.
RECONCOME: Preocupación.
REGOLDAR: Eructar.
REGÜELDO: Eructo.
RELENTE: Rocío.
RENEGRÍA (por RENEGRIDA): Persona de tez oscura.
REPARANDORIA o REPALANDORIA:
Sermonear. Reñir. “Echar una reparandoria”
REPIZCO: Pellizco. Por similitud: Puntos salientes en las medias de hilo del
traje huertano.
Paco Acosta

LA CASA FISAC EN ISLA PLANA.
DE ARQUITECTURA ORIGINAL A ….

Vaya por delante que no tengo relación zona litoral. Algunos despectivamente la
alguna con la arquitectura ni con la cons- bautizaron como “la cajonera”. Y los
trucción. Quizás por eso, llevo bastante más pensaban que resultaría incómoda
de habitar…. Sin embargo, resultaba distinta,
atractiva y original.
Miguel Fisac (1913-2006),
considerado como importante renovador de
la arquitectura española
del siglo XX, con reconocida fama por muchas de
sus obras, pasó en la
década de los sesenta del
pasado siglo por la Bahía
tiempo reprimiendo mis deseos de escri- de Mazarrón, quedó admirado por el
bir sobre la evolución que ha sufrido esta lugar y decidió construirse en Isla Plana
construcción original, formada
por 4 módulos rectangulares,
que se levantó entre 1964 y 1968
en una ladera rocosa, frente al
mar, en una ubicación privilegiada de Isla Plana.
En aquellos años esa casa
era considerada “extraña”,
muy diferente en forma y distribución a los chalés que
comenzaban a edificarse en esta bella su residencia de verano.
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Una construcción simple, que entonces

construcciones alrededor.
Con posterioridad, la casa Fisac
se vio rodeada por otras, ya de
tipo tradicional, y aunque no
perdió su llamativo carácter original, sí que ocultaron algo de
su singularidad monumental.
Me inclino a pensar que esa fue
la causa de que Miguel Fisac se
desprendiera de su residencia
vacacional, que trasladó a
Mallorca.
Esta vivienda singular, que, a
llamaba fuertemente la atención, reali- mi juicio, debería haberse mantenido tal
zada con materiales sencillos, que se como la diseñó Fisac, sufrió en 2006 una
importante reforma y ampliación. Como
consecuencia de ésta, a los iniciales prismas rectangulares superpuestos que le
conferían su carácter, se le han añadido
sendos volúmenes laterales, que esconden y camuflan las peculiaridades de la
construcción original.
El resultado no soy quién para juzgarlo…
, pero esto es lo que ahora vemos cada
adaptaba perfectamente a una parcela vez que vamos o venimos de La Azohía.
de pronunciada pendiente. Sus formas Las imágenes del antes y del después
rectangulares y las magníficas vistas al son suficientes para que ¡cada cual saque
mar desde sus amplios miradores, desta- sus conclusiones!
caban en aquella agreste ladera sin otras
Paco Acosta
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ENTRE TODOS LA MATARON Y ELLA SOLO SE MURIÓ

Después de leer todo cuanto ha caído
en mis manos y escuchar declaraciones de los responsables directos e
indirectos de La Universidad Popular
y del Ayuntamiento de Mazarrón no
sé, todavía, por qué los cursos que,
años tras años, han venido desarrollándose en el centro han dejado de
impartirse este cuatrimestre, repito
han dejado de impartirse. No se trata
de un retraso, es decir, los alumnos
que no han recibido estas clases ya no
las tendrán. Este curso será cojo con
un cuatrimestre menos.
No sé lo que quiere decir la señora alcaldesa, doña Alicia Jiménez cuando declara: “Desde que salió la nueva Ley
de contratos está siendo una máxima
entre los técnicos del Ayuntamiento de
Mazarrón”. Sólo sé que esta actitud no
me aclara nada y la considero, con todos
mis respetos, una majadería.
El meollo de la cuestión está que
no hemos recibido, por lo menos un
servidor, información alguna del
por qué no ha tenido cabida en la
Universidad Popular este cuatrimestre. Como ciudadano y como alumno
merezco, necesito una explicación y
una responsabilidad asumida.
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Ha sido una desbandada lo que
ha ocurrido con la no impartición
de clases, muchos de los alumnos
nos hemos visto necesitados de
ubicarnos en otros sitios; concretamente, un servidor, con otros compañeros, lo hemos hecho en la sede de
la Asociación Torre de Santa Elena,
en La Azohía, algunos comprometiendo en el Puerto o en Mazarrón
bajos gentilmente prestados por
sus dueños.
Ocurre, igualmente, que muchos de
los alumnos son extranjeros, es decir,
esta tarea, además de la docente,
lleva consigo una labor turística.
¿Qué habrán pensado de nosotros
ante esta desidia?
Para mí, la culpa, o la responsabilidad total, es del equipo de gobierno.
Ni siquiera han salido a los medios para comunicarlo y disculparse,
como si no hubiese ocurrido
nada; pero también meto en este
saco de irresponsabilidad a la oposición: no basta decirlo o denunciarlo;
tienen que buscar al culpable o culpables y exigir la responsabilidad
debida.
Andrés Pérez

CONTROL URBANISTICO DEL LITORAL PONIENTE

En la Asociación para la Defensa del
Entorno natural de La Azohía
(ADELA), creada en diciembre de 2004
y entre cuyos fines fundacionales tiene
la conservación y recuperación
del paisaje tradicional, arquitectura y
costumbres populares del Litoral
Poniente de Cartagena, además de realizar propuestas en materia de medio
ambiente y ordenación urbanística,
desde la publicación del Avance del
anterior Plan General de Ordenación
Urbana por el Ayuntamiento, allá por el
año 2008, hasta las Normas Transitorias
Urbanísticas de la Comunidad Autónoma
RM, publicadas en febrero de 2018,
hemos participado activamente presentando alegaciones en todos los
períodos de participación pública
abiertos, aunque con poco éxito.
Todas nuestras actuaciones han ido encaminadas a reclamar que no se pierda
el carácter de poblado marítimo de La
Azohía, el mantenimiento de la zona
agrícola, y la ordenación respetuosa
con el entorno y la movilidad de las
zonas no consolidadas intermedias,
así como el respeto de las zonas de dominio público: de costas, hidraúlico
(ramblas y zonas inundables), pecua-
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rio, patrimonial y paisajístico. Además,
desde que nos reunimos en AV Isla
Plana, por la cuchitrez del local vecinal
de la AV La Azohía, también hemos incorporado exigencias urbanísticas e
innumerables actividades para esta localidad vecina, de tal manera que, en
la última Asamblea General, acordamos cambiar la denominación a
Asociación para la Defensa del
Entorno natural de La Azohía e Isla
Plana (ADELA).
Los próximos meses van a tener lugar
diversas convocatorias en materia urbanística y de infraestructuras para
todo el término municipal. Por un lado,
la apertura del procedimiento de los
Presupuestos Participativos en el que
todas las personas empadronadas, en
el término de Cartagena, pueden hacer
las propuestas que consideren oportunas para su ejecución con fondos propios y dentro del ámbito municipal.
Estas propuestas primero tienen que
ser declaradas viables y después pasan
a ser votadas, seleccionando las que
obtengan mayor nº de votos. Y, por
otro lado, se llevará a cabo un procedimiento de Información y Participación
Pública para la elaboración del nuevo

Avance del Plan General de Ordenación Urbana, por anulación judicial de
todo el Plan General aprobado definitivamente en 2012.
En la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Cartagena y Comarca
(FAVCAC) con sede en el barrio
portuario de Santa Lucía, hay constituida una plataforma socio-vecinal, entorno al Observatorio Ciudadano
Municipal para estudio, conocimiento
y elaboración de propuestas para su
presentación en el período de sugerencias
del Avance del Plan General, de
acuerdo con un modelo de ciudad compacta y criterios de sostenibilidad (en
todos los aspectos: territorio, movilidad, vivienda, turismo, cultura, salud,
medio ambiente y economía). Hay que
tener en cuenta que el Plan General vigente viene de 1987, hace más de 30
años, y el próximo tendrá un recorrido
de por lo menos otros 20 años.
Esta plataforma constituye una gran
oportunidad para hacer prevalecer los
intereses de los ciudadanos frente a los
intereses del lobby empresarial, que
son los que se difunden con grandes titulares en la prensa y medios de comunicación, y a quienes vienen a atender
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los responsables políticos gobernantes,
sin entrar en el amplio espectro de corrupción urbanística que rodean los
asuntos urbanísticos. A través de la
plataforma, se podrá acceder a reuniones informativas y talleres formativos
en los próximos meses, que permitirá
obtener un mayor conocimiento en materia urbanística. De esta manera, será
posible evitar desaguisados urbanísticos, que únicamente responden al desprecio ambiental dominante en el
sector inmobiliario. Se muestran a continuación dos ejemplos de esa especulación urbanística, que no duda en
arrasar parajes naturales o rincones
paisajísticos del Litoral Poniente de
Cartagena:

-2006: Destrozo del cauce del barranco
de la Yegua en el Centro de Interés
Turístico Nacional (CITN) de San

Ginés con la construcción de las Torres
del Pinar de San Ginés, amparado en
el PLAN PARCIAL de SAN GINES.
Esta actuación urbanística fue denunciada a la Fiscalía de Medio Ambiente
por la Asociación ANSE, pero por falta
de seguimiento judicial y de documentación urbanística del traspaso del
CITN al PLAN PARCIAL, se declaró el
sobreseimiento de la causa.
-2008: Destrozo de la imagen del
rincón paisajístico del poblado
pesquero de La Azohía con la construcción del edificio con Licencia

de Obras MA2006-821, dentro del
PERI de LA AZOHIA, y con una
sobreedificabilidad amparada en
la aplicación torticera de los índices
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de edificabilidad del Plan General
1987 y cesión de los viales públicos
para obtener mayor edificabilidad.
Esta otra actuación urbanística fue
denunciada en Contencioso-administrativo por la Asociación ADELA,
pero por denegación de la justicia
gratuita no se pudo continuar la demanda.
Ahora sabemos que, para disponer de
un entorno natural soste-nible, hay
que mantener un control urbanístico
y que los vecinos, además de la correspondiente asociación de vecinos, tenemos que pertenecer a
asociaciones ambientales
y participar en cuantos
períodos de información
pública se abran en las administraciones. De esta
manera, evitaremos que
La Azohía e Isla Plana se
conviertan en bloques de
apartamentos turísticos, y
se pierdan las señas de
identidad de nuestros poblados marítimos. Te esperamos en la
Asociación para la Defensa del Entorno natural de La Azohía e Isla
Plana (ADELA).
Josué Pérez

VISITA A JIJONA E IBI

Nuestra provincia vecina, Alicante,
posee muchos sitios de interés turístico
muy conocidos por todos. Y otros no,
tan turísticos, pero de gran interés, como
son las dos localidades que visitamos:
Jijona (Xixona, en valenciano) e Ibi.
Al acercarnos a Jijona, observamos su
paisaje seco, en el que el clima mediterráneo a lo largo de siglos ha propiciado el
cultivo típico de secano, siendo el del
almendro del que más provecho han sacado los jijonencos desde hace 500 años.
Este municipio de unos 7500 habitantes
es mundialmente famoso por ser el lugar
donde se produce el apreciado dulce navideño del turrón, por lo que también se
dice de Jijona que es el lugar más dulce
del mundo. Nuestra primera parada en
la excursión del día fue en el Museo del
Turrón, institución privada ubicada en
la fábrica de los turrones 1880 y El Lobo.
En tres plantas se exponen utensilios
desde los orígenes de la elaboración del
turrón hasta utensilios actuales. Asimismo, nos explicaron los procesos de
elaboración artesana de las dos variedades de turrón típicas tanto del blando
como del duro, variedades denominadas
de Jijona y de Alicante, respectivamente
por el Consejo Regulador IGP (Indicación
Geográfica Protegida), que garantiza su
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denominación de origen. También pudimos ver las instalaciones de la fábrica.
Lamentablemente, no pudimos verlas en
pleno funcionamiento, ya que al ser un
producto de temporada, solo funciona
entre los meses de julio y principios de
diciembre.
Más tarde y acompañados por un
tiempo estupendo, nuestra guía jijonenca nos condujo por el casco antiguo
del pueblo, pasando por la Iglesia Vieja,
distintos rincones pintorescos, edificios
de siglos de antigüedad y vistas del castillo almohade edificado entre los siglos
XII y XIII. Gracias a la guía y la información que compartió con nosotros, pudimos conocer una Jijona que no sólo
merece una visita por su turrón y su historia, sino también por las fiestas y ferias
durante todo el año: feria de Navidad,
fiestas de San Antonio, fiestas de la
Candelaria, fiestas de San Sebastián, y
las muy famosas fiestas de Moros
y Cristianos. Un dato curioso: es el único
municipio que celebra dos fiestas de
moros y cristianos en el año, en agosto y
en octubre. El motivo es para que puedan disfrutar de sus fiestas también los
heladeros, ya que durante las primeras
fiestas se encuentran fuera del pueblo,
trabajando en otras regiones de España

REFORMAS:
• ALBAÑILERÍA
• FONTANERÍA
• CERRAJERÍA
649453988
anto40@live.com
C/SALVAMENTO 1B

elaborando el también famoso y apreciado helado de Jijona.
Para los interesados en los gentilicios.
Ya hemos visto que el de Jijona es jijonenco. Pero, ¿cuál es el gentilicio de Ibi?
Continúa leyendo para averiguarlo.
A menos de 30 kilómetros se sitúa Ibi, a
755 metros de altitud y casi 24000 habitantes. Este municipio destaca por su industria,
pionera en la industria del juguete desde
principios de siglo XX, lo que hace de Ibi
el centro español del juguete.
Actualmente, con la incorporación de la
tecnología más avanzada, se obtienen
todo tipo de productos plásticos y metálicos. Cómo no, visitamos la Fundación
Museo Valenciano del Juguete. Tiene su
sede en las antiguas instalaciones de la
primera fábrica de juguetes de Ibi, la fábrica Payá. Este centro expone juguetes
de los fondos propios o en colaboración
con otras entidades. Es un espacio extraordinario que nos permite viajar al
pasado y dejar que los juguetes nos hablen de las infancias vividas y los modos
de entender el mundo en otras épocas.
Desde los juguetes de hojalata, de principios del siglo XX, hasta otros elaborados
con otros materiales como madera, cartón, plástico…
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La última parte de nuestra excursión la
acaparó el Museo de la Biodiversidad,

que desarrolla numerosos programas
educativos difundiendo los valores de la
diversidad biológica y poniendo de manifiesto las amenazas que afectan a las
especies y sus hábitats. Acompañados
de una guía, descubrimos exposiciones
sobre insectos, reptiles, especies invasoras, las especies en peligro de extinción
en los polos, sabana, hongos y una
visión general de artesanías y usos de fibras naturales.
Si has leído hasta aquí, llega lo prometido: El gentilicio de Ibi es ibense. Nos
vemos en la próxima excursión.
Mª.José García Valenzuela

CUENCA. ENCANTOS NATURALES.
LA PRIMERA SALIDA DE LA TEMPORADA

Los casi cuatro meses sin excursiones hacían pensar en una afluencia masiva,
pero no fue así. Fue difícil reunir un mínimo necesario para hacerla viable. Lo
teníamos todo previsto menos los desplazamientos en el casco urbano.
Aunque llegamos sobre las 12h, bordear dos
veces Cuenca, por las hoces del río Huécar,
para subir al restaurante concertado junto
al Mirador, comer pausadamente y bajar
hasta el Hotel Alfonso VIII supuso no
iniciar la visita propiamente urbana
hasta las 17:00h. Sin embargo, tal vez debido a la actitud positiva de las personas
del grupo, también supuso no poco encanto ver las casas colgadas desde abajo
y desde arriba, donde parecían no cansarse de tomar fotos.
Tras un esforzado ascenso a pie desde el
Hotel, conseguimos ver la catedral y
el Museo y conformarnos con ello, porque era de noche y no había nada abierto
fuera de tascas y restaurantes. Los más
jóvenes prefirieron quedar en el entorno
de la Plaza Mayor y los demás seguimos
a nuestro aire por el casco viejo en dirección del hotel, detrás del cual había una
calle peatonal de buen ambiente.
Al bajar de la parte alta de la ciudad a la
parte baja, plano en mano, hemos comprobado que las vías de comunicación
son pocas y no aptas para un bus de
tamaño normal. Algunas, incluso, suavizan la pendiente con peldaños, lo que no
las hace practicables para un vehículo
normal. Esa dificultad tuvo la buena contrapartida de recorrer en doble sentido
la Hoz del río Huécar y apreciar de la
mejor manera las casas colgadas.
Acudimos temprano a desayunar y al
bus camino de la Ciudad Encantada. No
pudimos sorprenderles haciendo un alto
en el Ventano del Diablo, que supuso un
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encanto añadido pero más tiempo del
previsto. A la entrada de la C. Encantada
nos esperaban impacientes en taquilla,
porque nos seguía otro grupo, que iniciaron la ruta en dirección contraria, sin
que ello supusiera ninguna complicación.
La visita deleitó en extremo a juzgar por la
gran cantidad de fotos que se tomaban
entre ellos tomando por fondo las distintas
bellezas naturales. La comida en el Gamo
de Tragacete fue especialmente rápida en
el servicio y en su calidad. Poco después
de las 15:00h ya estábamos en el Bus, camino del Nacimiento del Río Cuervo.
La mayoría de nosotros pudimos hacer
el recorrido completo del nacimiento del
río Cuervo, superando unos con más dificultad que otros los pronunciados
ascensos por la derecha y descenso por
la izquierda. Lo compensaba la contemplación de la bucólica belleza de los escalonados remansos con sus peces y
otros vivientes en el agua y la frondosa
vegetación del entorno.

En esta excursión y en estos parajes con
sus paisajes, no menos que en la Ciudad
Encantada, se han tomado muchas bellas fotos para el recuerdo. Eran las
17:30h cuando subíamos al bus con más
de 250kms. de retorno; supongo que llegamos al hogar con varias horas de
noche y cansados, pero contentos.
A.F.García

UN PREMIO NÓBEL ENTRE NOSOTROS

Me estoy refiriendo al Dr. Dominique
Raynaud, prestigioso científico, que
junto con sus colegas del IPCC (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático – que es el órgano de
las Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático) recibió en 2007
el Premio Nóbel, precisamente por sus
reveladoras investigaciones sobre el
Cambio Climático, y que el pasado 9 de
Enero, como recordarán todos nuestros
asociados y buena parte de la población
de la zona, nos deleitó con una CharlaColoquio sobre este tema.
Lo que no es tan conocido es que el Dr.
Raynaud pasa, cada vez que sus numerosos e importantes compromisos se lo
permiten, unos días de descanso en La
Azohía. Y que nosotros, en la Asociación
Recreativo Deportivo Cultural Torre de
Santa Elena nos sentimos muy orgullosos de contarlo entre nuestros socios.
Precisamente por eso, cuando nos comentó que estaba dispuesto a tener un
coloquio con nosotros para hablar sobre
la visión que tienen los científicos especialistas sobre la situación actual del
cambio climático en el que actualmente
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está inmersa la humanidad, fuimos conscientes que nuestro reducido local social
no reunía las condiciones para realizar
en él un evento de esta magnitud. Solicitamos ayuda y afortunadamente el
Ayuntamiento de Mazarrón, a través de
la Concejalía de Cultura, reaccionó con
presteza. ¡Disponíamos del salón de
actos del Centro Cultural! Muy bien pertrechado y con la mayor capacidad de la
zona.
Dominique Raynaud planteó la charla
bajo un prisma netamente divulgativo,
es decir, huyendo de tecnicismos y voca-

bulario científico. Además, lo hizo con
un carácter eminentemente positivo,
prescindiendo del catastrofismo que generalmente aparece en los medios
cuando se tratan los temas del medio

ambiente. Para él hay soluciones, que
debemos y podemos abordar, tanto a
nivel de los gobiernos, es decir con
cambios en bastantes aspectos de la sociedad, como individualmente.
Presentó el calentamiento global como
una realidad indudable. Muchos de los
cambios que ha experimentado el clima
desde la década de 1950 no tienen precedentes: el aire y los océanos se han
calentado, las capas de hielo y nieve
han disminuido y el nivel del mar se ha
elevado.
Como causas principales se tienen las
emisiones de efecto invernadero de origen humano, que han crecido desde el
comienzo de la era industrial y son
ahora mayores que nunca. También las
concentraciones actuales de dióxido de
carbono (CO2) y metano (CH4) en la atmósfera alcanzan cotas sin parangón en
un millón de años.
El impacto en nuestro mundo es evidente. Desde 1950 se han observado
diversos efectos del cambio climático:
incremento de olas de calor, valores
extremos del nivel del mar y lluvias torrenciales en numerosas regiones del
mundo.
Y la previsión es que durante el
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presente siglo la temperatura de la
superficie terrestre continuará incrementándose. Con toda probabilidad,
las olas de calor serán cada vez más
duraderas y recurrentes. Las lluvias torrenciales se volverán más intensas y
frecuentes. Además, el océano seguirá
calentándose y acidificándose, y el nivel
del mar no parará de crecer, entre otros
cambios.
Ante esto ¿qué podemos hacer?
Dominique Raynaud, considera que
aún estamos a tiempo. Se trata de limitar el calentamiento global para que la
temperatura media mundial no se incremente más de 2 ºC, o incluso 1,5ºC, con
respecto a los niveles preindustriales.
Para ello se requeriría reducir la emisión de los gases de efecto invernadero,
principalmente CO2, a gran escala y durante las próximas décadas. Esta política
debería continuar con la práctica eliminación de las emisiones de CO2 antes de
finalizar este siglo. Eso es aún posible.
Las preguntas de los asistentes, que
prácticamente llenaban el salón, y el coloquio que siguió a la exposición del Dr.
Raynaud, mostraron el gran interés que
suscitan los temas medioambientales.
El evento cumplió plenamente el objetivo de sensibilización y concienciación,
que creo se planteó el ponente, cuando
decidió participar en un coloquio sobre
el tema. Es cierto que lo que comentó
forma parte ya de lo que nos transmiten
los medios...; pero no es lo mismo oírlo
en boca de un periodista divulgador,
que de un científico ¡y además Premio
Nóbel!. Gracias Dominique.
Nos ha dejado copia del comunicado de
prensa del citado grupo IPCC el 8 de
octubre de 2018, que incluiremos en
nuestras páginas en próximos números.
Paco Acosta

EXPOSICIÓN “VIVANCOS,
UN NAIF DE SIEMPRE”

Vivancos es un apellido muy mazarronero. Según lo que he podido
averiguar, en Mazarrón ha habido
Vivancos desde muy antiguo. Este
apellido aparece ya mencionado
en el padrón de los hijosdalgos
de Mazarrón de 1.663, con las
personas que “puedan estar prestos y corrientes, con caballos
y armas, para la guardia de ella
[la villa de Mazarrón] y defenderla”.
Pero este artículo se refiere a
Miguel García Vivancos. Es un pintor naif, tal como reza el título de
la exposición que, bajo los auspicios de la Universidad Popular de
Mazarrón, se ha celebrado desde el
30 de noviembre 2018, hasta el18 de
enero de 2019.
Se trata de un pintor nacido en
Mazarrón en 1895, en una familia
con escasos recursos, que como
como tantos mazarroneros, emigró
a Barcelona. Allí desempeñó
diversos oficios y ocupaciones
pintor de brocha gorda, cristalero,
relojero, estibador del puerto,
descargador en el mercado, albañil,
minero… Participó activamente en
el movimiento anarco-sindicalista.
Posteriormente, tras la guerra civil
se exilió en Francia.
En 1945, con 50 años, entra a trabajar en un negocio artesanal de venta
de pañuelos y chales pintados a
mano. Este es el comienzo de su
carrera artística, pues allí descubre
y aprende la técnica de los colores
y se adentra en la creación artística.
Marcha a París donde toma contacto con el ambiente artístico de
otros exiliados españoles. Conoce a
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Picasso quien le anima a continuar
pintando en ese estilo sencillo, fresco e ingenuo, y a partir
de entonces se convierte en su principal valedor. Realiza numerosas
exposiciones y sus cuadros pasan
a numerosos museos de todo
el mundo. A principios de los años
70 regresa a España, donde fallece
en 1972.
La exposición recoge un amplio
conjunto de sus cuadros, todos
ellos procedentes de colecciones
particulares. Al recorrer la sala
llama la atención la vivacidad del colorido, el detalle de los
dibujos, o la sencillez de los motivos entre los que destacan edificios
singulares y ambientes populares, interiores de viviendas
sencillas, grandes jarrones cuajados de flores o los paisajes rurales
y costumbristas plagados de figuras
de trazo infantil.
Sin embargo, a mí lo que más me
ha chocado de esta exposición
son los paisajes vistos desde el
interior, a través de ventanas
abiertas, y que en primer plano,
ya en el interior de la vivienda,
tienen generalmente una naturaleza muerta con frutas sobre
manteles de encaje y flores en
un jarrón. Para mí, y creo que
para Vivancos, son como una
evasión de su ambiente próximo,
en busca de una libertad que
se extiende hacia el paisaje circundante.
En resumen, una magnífica exposición y un estupendo catálogo, que
merece la pena conservar.
Paco Acosta

CUADERNO DE BITACORA

“Sucedió el primer fin de semana del
mes de febrero. Después de una sucesión de días soleados y lebeches. El mar
se tiñó de naranja”.
Salimos a pasear por la orilla de la
playa a la altura del cuartel. Mi perro
sorteaba las olas para no mojarse,
pero lo veíamos obsesionado con el
agua; le ladraba. El sol aún no marcaba el medio día y el viento traía a
la costa un vibrante anaranjado, que
llamó nuestra atención.
Precioso color – comenté. -el sol se refleja hoy de manera especial- añadió
mi pareja y nos acercamos al perro
para calmarlo, porque ya llevaba un
buen rato embistiendo y aullándole
al mar. El aire desapacible que venía
de Mazarrón traía un aroma salino,
algas secas acumuladas en tormentas.
Al llegar a la altura de la casa de la
Paera, comprobamos que los reflejos
butano no los producía el sol. Había
algo en el agua que tintaba la superficie. Nos acercamos por las rocas y
en cada cala sucedía lo mismo; una
intensa mancha pululaba ingrávida a
dos aguas. Sin diluirse ni dejar rastro
en las piedras que bañaba. Era muy
extraño. Rápidamente buscamos un
palo lo suficiente largo para no tener
que mojarnos,. un poco por el miedo
a lo que pudiera ser. Tenía una pinta
de radioactivo que intimidaba, mejor
no tocarlo directamente. La sustancia
no impregnaba la madera. Grabamos
un pequeño vídeo y continuamos observando los recodos hasta la playa
de San Ginés, que también aparecía
teñida. No teníamos idea de lo que
podía estar pasando… ¿un vertido?
Creímos apropiado mandar el vídeo
a personas entendidas en el tema y
nos contestaron después de verlo,
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que podíamos estar frente a una
explosión de noctiluca, un organismo
unicelular que se alimentaba de fitoplancton. Todo ello favorecido por el
sol y que la mancha llegaba hasta
Bolnuevo. Habían recibido fotos de
las playas de allí en las mismas condiciones y ya se habían recogido
muestras.
La curiosidad, que es una buena
amiga, me incitó a buscar información sobre la noctiluca y me quedé
impresionada porque correspondía al
perfil de marea roja. Leí que las altas
concentraciones tienen un efecto tóxico en los moluscos, sobre todo los
bivalvos. Secretan amoniaco que se
deposita en todo aquello que hay a
su alrededor pero, lo más chocante es
que cuando se siente amenazada,
produce una chispa de luz, que
antiguamente, los marineros identificaban como espíritus de ahogados
que vagaban por el mar, buscando su
hogar. Peligrosa mancha pero interesante.
Pasaron los días y volví a ponerme en
contacto con los especialistas. Me
informaron de los resultados de los
análisis y cuál fue mi grata sorpresa,
al escuchar que era un proceso natural
que sucede cada año; pero que esta
vez, favorecido por los lebeches,
había llegado a la costa y se trataba de
una puesta masiva de huevos
de peces de la familia de sardinas y
bogas.
Gran idea la de hacer una reserva
marina en Cabo Tiñoso. Probablemente, de ahí viniera este desove,
que realmente es una lluvia de vida
para toda la bahía desde la Azohía
hasta Mazarrón Y nos viene muy
bien.
Eva sevilla Cervantes

ENTREVISTA CON LA ALCALDESA

La alcaldesa de Cartagena y concejala de
Urbanismo, Ana Belén Castejón, y el concejal de Medio Ambiente, Manuel Mora,
han recibido hoy, 1 de febrero de 2019, a
los representantes de nuestra Asociación
en el Palacio Consistorial. En las fotos
previas se puede ver a la Secretaria,
Marilo Agüera, el vocal de cultura,
Antonio Fernández, el representante de
la FAVCAC (Federación de Vecinos),
Aurelio Valverde, y detrás del objetivo
tomando la foto está el vicepresidente actual, Josué Pérez.
En el dossier preparado van las 712 firmas recogidas durante la campaña de
change.org que mantuvimos durante
2017, simplemente desde nuestro e-mail:
adelaazohia@hotmail.com
Además, se han incluido las últimas instancias presentadas por la Asociación a
la Concejalía de Urbanismo durante
2018, reclamando la gestión urbanística
de la parcela del antiguo cuartel de la
Guardia Civil de La Azohía, para su permuta o expropiación por interés general
con el nuevo propietario por embargo
del anterior, y rescate de cualquier
interés especulativo, y que como de costumbre, no tienen ninguna respuesta
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municipal a pesar de la urgencia del
asunto. En la carpeta se ha incluido
copia de la moción presentada al Pleno
municipal del 20 de Enero de 2005, para
la permuta o expropiación de la parcela
del Cuartel, del concejal socialista
Martínez Bernal.
Curiosamente, lo mismo que se pedía
hoy en la cita de Alcaldía, pero 14 años
después sin haber avanzado en la reclamación vecinal.

La Asociación ADELA se enorgullece
que, después de todo este tiempo infructuoso, por lo menos se haya salvado la
parcela de los intereses especulativos en
los que ha estado inmersa con la anterior
mercantil propietaria, y espera que el
nuevo aire urbanístico que sopla en la
Alcaldía pueda llegar a buen puerto.
Josué Pérez

VANDALISMO EN LA TORRE DE SANTA ELENA

La Torre de Santa Elena, en La Azohía, de
la que toma el nombre nuestra asociación,
constituye un destacado símbolo de la
zona. Y como tal, son numerosos los visitantes que, aprovechando el suave desnivel
que lleva hasta ella, se acercan diariamente,
sobre todo los fines de semana, para desde
allí disfrutar de unas espectaculares vistas
de la Bahía de Mazarrón y las montañas
que la circundan.
Lamentablemente siempre hay desaprensivos que no se limitan a deleitarse con tener
a su alcance esta magnífica edificación, sino
que han comenzado a destrozarla.
- Han arrancado la rejilla de metal que
tapa (que tapaba) la salida de la chimenea, situada en la terraza. Aún sigue allí,
pero sin la fijación que le daba el cemento
que la rodeaba. Ahora cualquier movimiento deja al descubierto una abertura
de buen tamaño, por la que, en un descuido, puede caerse un niño.
- Han levantado y roto los ladrillos de barro
que dan paso a la estupenda escalera de caracol, la interior de piedra, con la que se
sube al piso superior y a la terraza.
- Han retirado algunos tornillos de la barandilla de acero inoxidable que está en
el acceso a la puerta de entrada. Por
ahora, sigue firme, pero si continúan
desapareciendo más tornillos, no solo se
podrán llevar la barandilla sino que será
peligroso el subir y al vencerse podría
ocurrir una desgracia.
- Además, los aficionados a dejar “su impronta” por donde pasan han realizado
diversos “bajo relieves” en las paredes del
piso superior y la terraza. Con bajo relieves
quiero indicar que no se han contentado
con escribir eso tan manido de “fulano estuvo aquí”, hacer pintadas o dibujar un
corazón con dos iniciales, sino que han grabado y descarnado las paredes con un
objeto en punta, de casi un centímetro de
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hendidura, para dejar en relieve dos nombres que no quiero reproducir aquí, para
no darles el gusto de verlos copiados…
¡Bastante tienen con el destrozo que
han causado ya! Espero que si llegan
a leer estas líneas se les caiga la cara
de vergüenza.

A mí, y creo recoger el sentir de nuestros
asociados, me gusta que la puerta de acceso permanezca abierta para disfrute de
todos. Es una visita muy atractiva que
sigue a un saludable y agradable paseo.
Pero, si tras la que espero sea una pronta
reparación de los daños ya causados, se
siguen produciendo actos de vandalismo,
no quedará más remedio que solicitar su
cierre con un fuerte candado.
Paco Acosta
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