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H
ay personas que van por la
vida sin ser propiamente per-
sonas: es decir, sin ser due-
ños de su vida y destino, sin

ejercer como seres autónomos y
responsables; gentes que no son
verdaderos protagonistas de su
vida y proyecto existencial.

Viene esto a cuenta de una
historia muy concreta, de una
persona determinada, que pasa
estos días por cañadas de do-
lor, sufrimiento y muchísima de-
sorientación.

Ha intentado salir de su crisis
y avanzar por el camino que ve-
nía recorriendo, desde hace unos
veinte años, pero no ha podido
ser. Ha reconocido que ella nun-
ca fue ella, que hoy comprende
que su obediencia fue tan ciega,
y además siempre tan aplaudida,
que ni siquiera era verdadera
obediencia. “Yo he obrado siem-
pre como teledirigida”. Queda
en el campo del misterio quién
ha tenido más culpa, si ella o las
personas que no le ayudaron a
madurar y a ser persona sino
que la manipularon y la infantili-
zaron durante los mejores años
de su vida. Historia tremenda,
de mucho dolor, y para pensarla
muy seriamente.

Difícil arte éste del verdade-
ro encuentro personal. Cuando
se trata de crecer como perso-
nas y desde el encuentro con las
personas no siempre se acierta
con el camino correcto. Se co-
meten muchos errores y varios
atropellos: hacia uno mismo y
hacia los demás.

Difícil arte éste del verdadero

encuentro personal. Un extremo
consiste, precisamente, en eso,
en alejarnos lo más posible de los
demás; consiste en pasar de los
otros, en no asumir el encuentro.
Como todos los extremos es al-
go malo y vicioso para la perso-
na. Sencillamente, no nos per-
mite ser personas, ser yo, pues
eso sólo es posible desde un tú,
y ése con todos los perfiles y to-
das sus determinaciones.

Difícil arte éste del verdade-
ro encuentro personal. El otro
extremo, también malo y vicio-
so desde el punto de vista del
crecimiento como personas, es
la negación del otro, del tú, por
una especie de fusión aberran-
te. Si mala es la distancia que im-
pide el encuentro, así también
es mala la excesiva inmediatez
que no permite tampoco el re-
conocimiento del otro como ver-
dadero tú. ¡Cuántos cercanos,
fundidos casi, y a la vez tre-
mendamente alejados!

Difícil arte éste del verdade-
ro encuentro personal. Requie-
re una prudente cercanía y una
prudente lejanía; exige defini-
ción sin confusión del yo y del tú;
pide, en todo caso, nombres
propios e historias bien defini-
das. Cuidado, pues, con la ex-
cesiva lejanía del otro; y cuidado
también con la excesiva cerca-
nía... Donde no haya madurez y
nombre propio siempre habrá
equivocación y engaño. Difícil
arte éste del verdadero en-
cuentro personal. Y, sin embar-
go, es camino exigido para todos
en esta vida.
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T
omás Hobbes era hombre de
buena familia. Tuvo una vida
ajetreada, difícil y hermosa,
todo a la vez. Pero era filóso-

fo y se puso a pensar. Y llegó al
convencimiento de que el hom-
bre es un ser egoísta y salvaje.
“El hombre es un lobo para el
hombre”, decía. Y lo decía como
fruto de larga y reposada refle-
xión. Afirmar que el ser humano
es un egoísta absoluto no pare-
ce ni siquiera mentalmente co-
rrecto. Un filósofo más que se pa-
só de la raya, piensa el bienpen-
sante y se queda tranquilo.

Se acabó el siglo XX. En cien
años, desde las durísimas y he-
terodoxas afirmaciones del Hob-
bes, cuántas maravillas ha hecho
el ser humano.¡Y cuantos crí-
menes! No es cosa de usar una
balanza a ver qué pesa más. El
cúmulo de espantosos hechos
cometidos por el hombre llega
hasta los cielos. Dicen que el si-
glo pasado ha sido el que más
crímenes, guerras y asesinatos
ha producido en toda la historia
de la humanidad. No sé si será

cierto. Cada día, en sus páginas,
los periódicos, nos presentan el
catálogo de horrores. ¡Ah!, de-
cimos, son casos aislados. La
mayoría de la gente es buena,
pacífica, compasiva. ¿Lo es?.

¿O será que no “necesita”
ser de otra manera, o que no le
“compensa” o que cubre su cu-
po de salvajismo con el salva-
jismo ajeno? Pregunto.

Quizá Hobbes no se refería a
todos los hombres uno por uno,
sino a la humanidad.

Cada momento nos trae su
carga de espanto. Es el ser hu-
mano, siempre el ser humano.
En las mil guerras que hacen
añicos al mundo y en las mil pa-
ces que disimulan la guerra per-
manente: lobos que se muerden
y se comen. Un río de sangre
que no cesa. En esta época re-
ciente, los Balcanes, Ruanda y
Burundi, el Congo, Israel, Pa-
lestina, ahora Irak.

Cuando se ven los rostros
“inocentes”, casi ingenuos, nor-
males con la normalidad del
hombre común, más necesita-

dos de ternura que de poder,
esos rostros de acusados de
crímenes horribles en las últi-
mas guerras de cualquier rin-
cón del mundo, se hace muy
difícil caer en la cuenta de que
son rostros de lobos. ¿Lo son?
¿Por qué el ser humano puede
llegar a ser peor que un lobo?
Hobbes dice que es el poder, el
ansia irrefrenable de poder lo
que lobotiza al hombre. El hom-
bre no soporta que nadie limite
su poder. Según esto, el mundo
sería un infierno. ¿Lo es? Otra
vez, pregunto.

Yo, modestamente, creo que
no es para tanto, señor Hob-
bes. El hombre, la mujer, pue-
den llegar a ser de una cruel-
dad y de un egoísmo extremos,
en determinadas circunstancias.
Sin duda. Desgraciadamente es-
to no es una suposición ni una
sospecha. La tozudez de los he-
chos nos los ha demostrado
hasta la saciedad. Es más, nin-
guno de nosotros sabemos de
qué furor y crueldad podemos
ser capaces puestos en deter-

minadas ocasiones. Aunque me
permito matizar: yo no sé de lo
que soy capaz, pero sí sé de lo
que no soy capaz. Si añadimos
que en el hombre, además del
ansia de poder, juegan también
factores como la compasión, la
ternura, el humor, la risa, el llan-
to, el desamparo, la simpatía,
el amor, la solidaridad... el re-
sultado es un poco menos feroz
que la teoría de Hobbes. Pero el
señor Hobbes, hombre de bue-
na familia, parece tener una par-
te inquietante de razón. Pensar
en ello, creo yo, nos debe em-
pujar a trabajar por mejorar ese
continente siempre desconoci-
do que son nuestro propios sen-
timientos. Y puede ser un ideal
hermoso, contribuir a la paz uni-
versal, haciendo lo que esté de
nuestra parte por hacer más fra-
terno el corazón de todos.

Irak. Horror de una guerra
absurda, como todas las gue-
rras. Pero, con la Semana San-
ta a la vista bueno será recordar
que toda guerra empieza en el
corazón del ser humano. 

¿Manada de lobos carniceros?

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN



M
ediados de los 50 aún no se ha-
bía generalizado el uso de la fre-
gona, invento español. Con ese

nombre, fregonas, se denominaba a
aquellas mujeres cuyo destino, desde
casi niñas, las había condenado a fre-
gar el suelo arrodilladas. Las mismas
que sin hacerse preguntas sobre su
triste suerte seguirían pasando la ba-
yeta a mano en las mismas escale-
ras, hasta que casi ancianas dejaran de
permitírselo sus siempre maltrechas
articulaciones. Unas se quejaban de ar-
trosis, otras incluso hablaban de in-
fecciones en las rodillas. Todas enve-
jecían con las manos hinchadas y en-
rojecidas. En el mejor de los casos, una
almohadilla de gomaespuma era el
único solaz para su esfuerzo. Impre-
sionaba tanto verlas trabajar que la
gente de ley esperaba a que se seca-
ra para pisarles su suelo. En caso de ur-
gencia, se pasaba sobre él de puntillas.
Las fregonas de antes llegaban a la
oficina con el fin de la jornada laboral;
al domicilio particular, a primera hora de
la mañana. A menudo, mientras se
agachaban y se volvían a agachar, can-
taban coplas o fragmentos de zarzue-
las. Cuando se marchaban el suelo
olía a limpio.

Bendito mil veces el que invento las
actuales fregonas que tantas cosas
buenas han traído.

Julián de Veracruz
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A
viso a los padres:
los niños que equi-
paran la felicidad

con el dinero son mu-
cho más propensos a
sufrir depresiones in-
fantiles. Lo certifica
un estudio de la psi-
cóloga australiana He-
len Street y lo rubrica
un libro recién publi-
cado en Estados Uni-
dos: Lo que los niños
quieren que el dinero
no puede comprar.

“Cuando la sociedad es-
tá tan preocupada por los
bienes materiales, los ni-
ños acaban perdiendo con-
tacto con las fuentes au-
ténticas de la felicidad”,
afirma Betsy Taylor, autora
del libro.

Seis años se ha pasado
Betsy Taylor, madre de dos
hijos, buceando en lo que
realmente quieren los ni-
ños. Y su descubrimiento
se parece mucho al de la
psicóloga Helen Street, en
un sondeo entre 402 cha-

vales australianos de en-
tre nueve y doce años.

Lo que los niños quie-
ren es tiempo. Tiempo pa-
ra la familia, tiempo para
los amigos, tiempo para
ellos mismos... “Yo aña-
diría un nuevo día a la se-
mana, entre el viernes y el
sábado, y lo llamaría el Día
Feliz, porque la norma se-
ría intentar ser feliz a toda
costa, sin presiones ni
agobios”.

Betsy Taylor intercala
las impresiones fugaces de
los niños porque el gran

problema, según ella,
es que los padres só-
lo escuchan superfi-
cialmente, se limitan a
satisfacer instantáne-
amente sus deseos y
rara vez se ponen en
la piel de los más pe-
queños. “Les esta-
mos programando pa-
ra la insatisfacción
permanente y el des-
contento”, se lamen-
ta la autora. “Estamos

creando la generación del
“yo quiero” y haciendo de
ellos unos hiperconsumi-
dores voraces”.

Se pidió a los niños que
identificaran las cosas que
les hacía felices, y así llegó
a una sorprendente con-
clusión: “Los niños que
piensan que la felicidad la
da el dinero, la belleza y la
popularidad son mucho
más propensos a la depre-
sión que los que creen que
la felicidad la proporciona la
familia, los amigos y el sen-
tirse bien con uno mismo”.

¿Qué niños sufren depresión?

Las fregonasC O M E N TA R I O S  D E
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D
esde el 24 al 27 de

Abril, se celebrará en

Santomera la undéci-

ma edición de nuestra

Feria del Libro, evento ya

tradicional en Santomera. 

Juan González, Concejal

de Educación y Cultura, nos

informa que se instalará, co-

mo todos los años, en la

Plaza del Ayuntamiento, y

en ella se expondrán las no-

vedades editoriales, a la

venta con el descuento ha-

bitual en el precio de los li-

bros y sorteo diario de lotes

de libros. Esperamos que,

como todos los años, sea

un gran éxito.

Actividades

Días 24 y 25 y cuenta-

cuentos para los escolares

en el Salón de Actos. 

Viernes 25 a las 21 horas

en el Auditorio Teatro In-

fantil con el Grupo Alquibla

que presentará su obra IRIS.

El domingo 27 a las 12,30

en el Salón de Actos Audi-

ción de alumnos de Euterpe.

Por último, señalar que

aquellas personas que com-

pren alguno de los artícu-

los que se expondrán en es-

ta feria, deben guardar su

ticket de compra, ya que to-

dos los días a las 20:00 h, se

realizará un sorteo de libros,

incluido el día de la clausu-

ra; en el cual se incluirán to-

dos los tickets de compra

de los días anteriores. To-

dos los regalos diarios, no

retirados a las 20:00 h del

domingo 27 de abril, entra-

rán de nuevo en el gran sor-

teo de este último día. 

La XI Feria del Libro 
de Santomera, 

del 24 al 27 de abril

Juan González, concejal de Cultura, durante la presentación de la Feria del Libro.

E
l 23 de Febrero de 2.003, Anto-
nio Gil y Aurora Seva celebraron
sus “Bodas de oro” y renovaron

su matrimonio en la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora del Rosa-
rio de Santomera, acompañados
por familiares y amigos. 

Vaya desde aquí nuestra feli-
citación y desear que la alegría e
ilusión que disfrutó esta familia
la viváis muchos de vosotros al-
gún día.

Antonio
y Aurora: 50
años de feliz 
matrimonio

Antonio y Aurora, junto a sus familiares y amigos, en la puerta de la iglesia de Santomera.
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E
n la mañana del pasado día 26 de fe-
brero, los alumnos/as  de Primer
Ciclo de ESO asistieron a una “Ve-
lada Trovera” organizada por la aso-

ciación José María Marín en colabora-
ción con los profesores-tutores del ciclo.

La actuación Trovera, que tuvo lugar
en el salón de actos del Ayuntamien-
to de Santomera, fue conducida por los
repentistas Ginés “Cerezuela” García
y José Martínez “El Taxista”, al son de
las notas de una guitarra.

En el transcurso de dicha actua-
ción, los troveros explicaron en primer
lugar en qué consiste el trovo, tanto
desde el punto de vista formal como
en su entronque con la cultura autóc-
tona de nuestra Región.

Los alumnos, en todo momento,
mostraron curiosidad y gran motiva-
ción, por lo que participaron activa-
mente con la aportación de versos oc-
tosílabos que luego eran utilizados por
el trovero para terminar su estrofa.

Finalmente, tras el recuerdo dedi-
cado al famoso trovero santomerano
David Castejón, “El Tío David”, termi-
naron la actuación con una décima-
espinela dedicada a Santomera, y les
invitaron a participar en el “IV Con-
curso Escolar del Trovo” consistente
en la invención de tres quintillas (una
de tema libre, otra sobre su pueblo y
la última sobre el Trovo).

Este acto resultó muy ameno y va-
riado para todos los asistentes.

D
urante el pasado mes de marzo, se lleva-

ron a cabo las votaciones para establecer

el horario escolar en los tres colegios pú-

blicos que imparten educación infantil, pri-

maria y ESO en Santomera; dándose la cir-

cunstancia que en todos ellos, se aprobó por

mayoría la jornada continua, que se aplicará a

partir del próximo curso. De esta forma los ho-

rarios serán los siguientes:

■ C.P. Virgen del Rosario:

■ Infantil y Primaria: De 9:00 h a 14:00 h.

■ ESO: Lunes, martes y miércoles de 9:00 h a

15:00 h. Jueves y Viernes de 9:00 h a 14:00 h.

■ El comedor abrirá de 14:00 h a 16:00 h.

■ El transporte escolar continuará prestando

el mismos servicio.

■ C.P. Ricardo Campillo:

■ Infantil y Primaria: De 8:30 h a 13:30 h.

■ ESO: Lunes, martes y miércoles de 8:30 h a

14:30 h. Jueves y Viernes de 8:30 h a 13:30 h.

■ C.P. Nº 3:

■ Infantil y Primaria: De 9:00 h a 14:00 h.

■ ESO: Lunes, martes y miércoles de 9:00 h a

15:00 h. Jueves y Viernes de 9:00 h a 14:00 h.

Velada trovera en el colegio 
Ricardo Campillo

Los colegios de 
Santomera votan 

a favor de la 
jornada continua

Escolares y repentistas, tras la ‘Velada Trovera’.
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C
omo cada 8 de Marzo, la
Concejalía de la Mujer ha
celebrado el Día Interna-

cional de la Mujer Trabajadora
con el fin de reflexionar sobre
la evolución de las condiciones
en que viven y trabajan las
mujeres.

Por ello el 5 de marzo se
instalo un punto informativo
en el mercado en el que las
mujeres recibieron informa-
ción sobre temas de interés
para ellas y se les entrego un
obsequio.

Este año hay que destacar
la elevada participación  en la
Cena de las Mujeres Traba-
jadoras a la que asistieron
540. En ella se realizó un re-

conocimiento a Antonia Soto
Pérez por su trayectoria ar-
tística y se presento el libro
de cocina que la Concejalía
de la Mujer ha editado. Éste
recoge algunas de las diver-
sas recetas que se realiza-
ron en el curso de ayudante
de cocina que se hizo esta
pasada navidad.

En los sucesivos 8 de Mar-
zo debemos recordar a todas
las mujeres que luchan bien in-
dividualmente o colectiva-
mente por el respeto al prin-
cipio de igualdad de oportuni-
dades entre hombres y muje-
res. Y desde aquí las
felicitamos por su nobles roles
de madre y de trabajadora.

540 mujeres asistieron a la
cena organizada por la
Concejalía de la Mujer

Un momento de la cena.

Una de las actividades de AMMUSAN.

L
a asociación de mujeres
de Siscar, Santomera y
Matanzas “AMUSSAM”,

puso en marcha la celebra-
ción del día de la mujer tra-
bajadora con una obra de te-
atro en el salón de actos del
Ayuntamiento presentada
por la compañía “María Gue-
rrero” del Hogar- Murcia 1
que fue aplaudida por el nu-
meroso público asistente.

Al término de ésta, se ce-
lebró la Asamblea Anual don-
de se aprobaron los resulta-
dos del pasado ejercicio y se
presentó el programa de ac-
tividades para el año 2003. Al
finalizar,  se sirvió una sucu-
lenta merienda.

El sábado 8, la compañía
de teatro “Aurora Redondo”
presentó la obra “Coma-

dres” y el domingo 9, la aso-
ciación hizo acto de presen-
cia en la plaza Borrego Artés
en defensa de los derechos
de la mujer sin distinción de
raza, nacionalidad o religión y
en contra de los malos tratos,
con el lema: “Con tu pre-
sencia tendremos más fuer-
za”. Como de costumbre hu-
bo obsequios para las muje-
res asistentes al acto.

Las próximas actividades
programadas consisten en
un viaje a Córdoba del 29 al
30 de marzo, concierto de
Semana Santa en el Audito-
rio de Murcia. En el mes de
Abril viaje a Cartagena, y en
Septiembre “Feria de arte-
sanía de Lorca”, visita a Ju-
milla y viaje a Caravaca-Bu-
llas.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
Asamblea y teatro de la 

Asociación de Mujeres de 
Siscar, Santomera y Matanzas



L
a Concejalía de Cultura,
Educación y Festejos
tiene previsto realizar

distintas actividades que
se celebrarán en el Salón
de Actos y/o Auditorio Mu-
nicipal de Santomera. La
programación de este mes
contará con los siguientes
actos: 

● Sábado 5, a las 18:00 h,
CINE INFANTIL . 
21:00 h: CINE JUVENIL.

● Domingo 6, a las 12:30
h, Audición de Alumnos
de Euterpe.

● Sábado 12, 21:30 h.
CONCIERTO MÚSICA
SACRA. A cargo del Or-
feón Fernández Caba-
llero.(Patrocina la Direc-
ción General de Cultura
de la Comunidad Autó-
noma).

● Domingo 13, a las 21:00
h, FESTIVAL DE OR-
QUESTAS DE JÓVE-
NES DE LA REGIÓN DE
MURCIA. Concierto a
cargo de la Orquesta de
KAUNAS de Lituania.

● Sábado 19, a las 21:00 h,
Recital Poético Musical.
A cargo de la Asociación
Vientos del Pueblo so-
bre la obra de NERUDA. 

● SEMANA DEL 21 AL 27:
XI FERIA DEL LIBRO

● Viernes 25, a las 21:00 h,
TEATRO INFANTIL. El
grupo Alquibla presen-
ta la Comedia Musical:
“Game Over”. .(Patro-
cina la Dirección Gene-
ral de Cultura de la Co-
munidad Autónoma).

● Domingo 27, a las 12:30
h. Audición de alumnos
de Euterpe.
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Actividades culturales 
del mes de abril

P
edro García Mo-

rales, ex-secreta-

r io del Ayunta-

miento de Santome-

ra, recibió de manos

del alcalde y en re-

presentación de to-

da la corporación

municipal, una placa

conmemorativa con

motivo de su jubila-

ción. A este acto asis-

tieron algunos de los

concejales de los

dos grupos políticos

representados en es-

te ayuntamiento.

Sus compañeros no

quisieron ser menos

y obsequiaron a Pe-

dro con un estupen-

do reloj de pulsera.

El Ayuntamiento de Santomera rinde
homenaje a Pedro García Morales

Antonio Gil haciendo entrega de la placa a Pedro Morales.

Pedro Morales García con los compañeros del Ayuntamiento.
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L
os pasados carnavales los
niños de nuestro pueblo tu-
vieron el máximo protago-
nismo.

Los colegios celebraron el
carnaval con los alumnos más
pequeños. En el  Colegio Vir-
gen del Rosario  los pequeños
se divirtieron desfilando con sus
trajes de personajes de cuentos,
de dálmatas, de Harry Potter
etc.. El Colegio nº3 sacó el des-
file a la calle para sorpresa y
contento de los vecinos de los
barrios del Trinquete y Calvario.
Y los niños del Ricardo Campi-
llo se disfrazaron con trajes evo-
cando civilizaciones antiguas co-

mo vikingos, chinos, hindúes y
romanos. El desfile se llevo a ca-
bo por los jardines del colegio,
portando elementos emblemá-
ticos de cada civilización, y que
estaban magníficamente ela-
borados por los profesores del
centro David Rubio y José An-
tonio Andúgar.

Y por último el día 3, organi-
zado por la Concejalía de Cultura
y Educación, se celebró en el
Auditorio Municipal una gran
fiesta de Carnaval con un gran
espectáculo en el que actuaron
payasos, zancudos y una  atrac-
ción musical que hizo las deli-
cias de todos los presentes.  

Chinitos infantiles en Santomera.

Roma también estuvo presente en el Carnaval.

Multitud de disfraces llenaron las fiestas de Carnaval.

Grupo de niños disfrazados de dálmatas.

Los alumnos más pequeños
de nuestros colegios 

celebraron el Carnaval



Semana Santa / Abril’03 ■ 11

L
a Iglesia Parroquial Nues-
tra Señora del Rosario será
escenario, la noche del pró-

ximo 12 de Abril, del Pregón
de Semana Santa 2003, acto
que no se celebraba hasta
ahora en nuestro pueblo y que
viene a dar un paso más en el
resurgimiento y consolidación
de nuestra histórica y cente-
naria Semana Santa.

El Pregón correrá a cargo
de Antonio Díaz Bautista, Ca-
tedrático de Derecho Romano
por la Universidad de Murcia
y Académico de Erudición de
la Real Academia de Medicina

y Cirugía de Murcia. Díaz Bau-
tista vivió su infancia en la pe-
danía murciana de Cobatillas
(junto a Santomera), donde su
padre ejercía como Maestro
Nacional. Se formó científica-
mente en Alemania. Desarro-
lla una amplia labor investiga-
dora en el ámbito universitario
y del Derecho; además es co-
laborador del Diario “La Ver-
dad” desde hace 25 años.
Amante de la pintura, ha rea-
lizado unas veinte exposicio-
nes individuales en Murcia,
Albacete, Torrevieja, Mojácar,
etc... también es aficionado a

la literatura y a los viajes. Ha si-
do Pregonero en la Semana
Santa de Murcia, Alcantarilla,
Totana, Librilla,...

Por último, señalar que el
lunes 14 de abril, se celebra-
rá la bendición de la imagen de

la nueva Cofradía del Cristo
Resucitado, constituyendo un
motivo de alegría para quie-
nes trabajan en pro de la Se-
mana Santa, y qué duda cabe,
para todos los vecinos de San-
tomera.   

Antonio Díaz Bautista.

Antonio Díaz Bautista, 
pregonero de la Semana

Santa de Santomera
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C
on el nombre de “Cristo Re-

sucitado” una nueva co-

fradía se ha formado este

año, gracias al esfuerzo de la

Asociación de Amas de Casa.

Ahora deberá continuar su an-

dadura en solitario. 

La idea inspiradora fue co-

laborar con la Semana Santa

santomerana, aportando una

imagen de relevancia a una pro-

cesión de Domingo de Resu-

rrección, cuyo principal moti-

vo litúrgico es honrar y alabar

al Cristo Resucitado.

La Cofradía se prepara para

el importante momento de la

presentación de la imagen en el

templo y para procesionar por

nuestro pueblo. 

Desde aquí os queremos

transmitir toda nuestra ilusión

y emoción y os animamos a

participar con nosotros. Para

ello, os informamos que los

costaleros portarán túnicas que

proporcionará la Cofradía, las

“manolas” lucirán traje negro y

mantilla blanca, los caballeros

que deseen acompañar al Cris-

to vestirán traje oscuro y los

niños la misma túnica que los

costaleros.

Os esperamos y agradece-

mos la colaboración de todos

aquellos que han permitido que

este deseo se convierta en una

realidad.

Mantilla blanca y traje negro para las procesiones.

‘Cristo Resucitado’, nueva
cofradía de Santomera

E
l domingo 9 de marzo se ce-
lebró en Santomera una co-
mida de hermandad organi-

zada por el Cabildo Superior de
Cofradías de dicha localidad.

La comida fue celebrada en
el restaurante Carlos Onte-
niente. En dicha celebración se
encontraban presentes las once
cofradías de Santomera acom-
pañadas por los miembros de
cada una de ellas.

La comida tuvo gran afluen-
cia de comensales y resultó ser

todo un éxito en cuanto a orga-
nización y objetivos.

Durante la celebración y como
novedad en el cabildo se nombró
nazareno de honor a José Man-
rique González, destacando su
esfuerzo y dedicación en la Se-
mana Santa de Santomera. Se le
hizo entrega de un nazareno de
bronce y una fuerte ovación por
parte del público asistente.

También se hizo un recono-
cimiento a título póstumo a Ma-
ría Rosario Martínez Campillo

en su labor como camarera del
Santísimo Cristo del Calvario.

A continuación se procedió a
conceder a José María Falgas

Rigal y a José Antonio Griñán Ni-
colás una mención por su cola-
boración desinteresada en la
Semana Santa santomerana.

Panorámica de los asistentes al acto.

Comida de hermandad del 
Cabildo Superior de Cofradías
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L
a Semana Santa hace memoria del
Misterio Pascual de Jesucristo y se
celebra sacramentalmente en el tem-

plo, pero se vive en el corazón y se ma-
nifiesta en la calle configurando la vida
social de los cristianos en sus compro-
misos de convivencia en la justicia y en
la caridad, dimensiones todas de una
misma realidad salvífica.

En las procesiones se contemplan
todas las páginas evangélicas, más sig-
nificativas de la Pasión hechas carne de
madera viviente por los imagineros y
por la representación ordenada de los
misterios pascuales, que hacen vivir
el Evangelio a quienes lo contemplan
con verdadero espíritu de fe.

Las Cofradías deben esforzarse cada
día más, en ser escuelas de formación
de la religiosidad popular y ámbito de ex-
periencia fraterna que eso es lo que
quiere decir Cofradía, ya que tiene la
misión eclesial de anunciar al pueblo
con su testimonio y sus manifestaciones
públicas, estas mismas realidades como
“buena noticia” para todos. Son aso-
ciaciones públicas de la Iglesia con es-
ta finalidad, pues, en nuestro tiempo
de tendencias a privatizar nuestras con-
vicciones y prácticas de la fe adquieren
una relevancia incalculable.

Estos objetivos tienen una adicional
razón de urgencia, el que se vayan in-
corporando chicos y chicas jóvenes
que incrementen cada año el número
de cofrades. Este deseo que es un
motivo de esperanza es el primer pa-
so para renovar y enriquecer la Sema-
na Santa de Santomera, sin ese “es-
píritu”, es decir, sin el testimonio actual
de los iconos vivos, las imágenes se-
rían más bien símbolos muertos de un
museo de antigüedades. La persona
necesita también el aliento permanente
de la “resurrección”.

Jerónimo Sánchez Bernal

Rvd. Cura Párroco 
y Consiliario del Cabildo

Semana Santa: 
En el corazón de la calle

Jerónimo Sánchez Bernal.

■ 10 de abril, jueves Santo, a las 20:00 ho-
ras: Celebración Penitencial.

■ 12 de abril, sábado de Pasión, a las 20:30
horas: Pregón de Semana Santa por D.

Antonio Díaz Bautista, Profesor de la
Universidad de Murcia.

■ 13 de abril, Domingo de Ramos: a las
9:00 horas: Santa Misa. A las 11:00 ho-
ras: Bendición Palmas y Ramos. Pro-

cesión desde la Plaza de la Corona-

ción hasta la Parroquia, a continuación
Santa Misa.

■ 14 de abril, Lunes Santo, a las 20:00 horas:
Solemne Bendición de la Imagen de

Cristo Resucitado. A continuación: Con-
cierto. La Orquesta y Coros Nacionales

Rusos interpretan El Réquiem, de Mozart.
■ 16 de abril, Miércoles Santo, a las 21:30

horas: Procesión de Penitencia.

■ 17 de abril, Jueves Santo, a las 19:30 ho-
ras: Celebración Cena del Señor. A las
22:00 horas: Procesión del Encuentro.

■ 18 de abril, Viernes Santo, a las 18:00 ho-
ras: Celebración Pasión y Muerte del

Señor. A las 21:30 horas: Procesión del

Entierro.

■ 19 de abril, Sábado Santo, a las 22:30
horas. Celebración Solemne Vigilia Pas-

cual.

■ 20 de abril, Domingo de Resurrección: A
las 9:00 horas: Santa Misa. A las 9:45 ho-
ras: Procesión de la Resurrección. A
las 12:00 horas: Misa de Resurrección. 

Horario de 
celebraciones
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La Calle. ¿ Cómo empezaste
a trabajar en la Asociación de la
Lucha Contra el Cáncer?.

M. Ángeles. Empecé a tra-
bajar en la Asociación hace
nueve años como Psicóloga que
es mi profesión, y , desde hace
tres años compagino ésta con la
coordinación regional.

L. C. ¿Cuál es el trabajo fun-
damental de la Asociación?

M. A. El trabajo fundamental
de la Asociación es la preven-
ción del cáncer a través de cam-
pañas informativas, “Prevención
primaria y prevención secunda-
ria”,  que tratan de la detección
del cáncer y diagnosticarlo lo an-
tes posible, con lo cual tenemos
muchas más posibilidades de po-
der curarlo.

L. C. ¿Cómo se detecta la en-
fermedad Cáncer?

M. A. Para la detección del
cáncer hacemos mamografías,
citologías, análisis de P.S.A. para
el cáncer de próstata etc... y una
vez que sospechamos de la exis-
tencia del cáncer, se deriva al pa-
ciente al tratamiento de la en-
fermedad, puesto que nosotros
sólo asumimos la prevención, la
rehabilitación en pacientes, como
son los operados de laringe que
pierden el habla, y la atención
asistencial y apoyo Psicológico
a aquellos que no han superado
la enfermedad y son pacientes

terminales. Tenemos un equipo
en el que también estoy yo como
Psicóloga, que es de atención a
domicilio para enfermos asis-
tenciales.

L. C. En su trabajo habrá mo-
mentos malos y buenos. ¿Díga-
nos cuáles son unos y otros?.

M. A. Claro que los hay,
cuando tienes delante a niños,
gente joven con 16 ó 18 años ,
madres con hijos pequeños
etc... estos casos te afectan y
cuando nos implicamos más de
la cuenta hablamos con nues-
tros compañeros de trabajo pa-
ra ayudarnos unos a otros, co-
mo profesional debes saber
hasta dónde puedes llegar, de lo
contrario, no podríamos seguir
en este trabajo. También hay si-
tuaciones gra-
tificantes cuan-
do ves que
puedes ayu-
darles a sentir-
se mejor, el fin
de mi trabajo es que la persona
con cáncer aprenda a vivir (asu-
mir) con  ese diagnóstico, lo
acepte y viva con ello, este tra-
bajo me ha aportado mucho a
nivel personal y es gratificante
a nivel profesional.

L. C. ¿Deben recibir los fami-
liares tratamiento Psicológico?.

M. A. Creemos que el trata-
miento psicológico a la familia

es fundamental, tan importante
es tratar al paciente como a los
familiares.

L. C. ¿Crees que al enfermo
debe decírsele que tiene que
cáncer si o no?. 

M. A. Sobre este tema hay
mucho escrito todo tiene su ter-
mino medio, hay personas que te
dicen “hacerme lo que tengáis

que hacer pero
no me digáis lo
que tengo” , es
muy  importan-
te el cómo se
da la informa-

ción, hay una forma que nosotros
llamamos  “ la verdad soporta-
ble”, en general creemos que
no se debe negar la información,
es muy importante saber contra
lo que estás luchando, en la en-
fermedad, el cáncer, la persona
necesita tener la sensación de
control, y,  no sentirse como un
barco  a la deriva en medio de
una tempestad, cuando sabes lo
que tienes es una información

que no te gusta,  pero es lo que
hay y contra esto es contra lo
que tengo que luchar.

L. C. ¿Puede cualquier per-
sona aunque no pertenezca a es-
ta asociación venir libremente a
hacerse una revisión?.

M. A. Desde luego que sí ,
pero hay unos protocolos mé-
dicos y según la edad, sobre
todo en mujeres jóvenes de-
ben pasar primeramente por el
ginecólogo.

L. C. ¿Por qué es importante
la atención psicológica a enfer-
mos de cáncer?

M. A. El cáncer,  todavía hoy
a nivel social, tiene unas con-
notaciones muy negativas, el
enfermo piensa que es lo más
terrible que le podía pasar, y la
respuesta de ansiedad, depre-
sión y rabia a veces son nor-
males en el enfermo, también
se puede dar una reacción que
llamamos “mecanismo de ne-
gación”, el no creer que esto
me este pasando a mí y nece-
sita ayuda para enfrentarse a la
enfermedad, desde la Asocia-
ción pretendemos desmitificar
la palabra cáncer, hay que saber
que se puede vivir con un diag-
nóstico de cáncer, tenemos una
frase que es “vivir como an-
tes”, incluso hay pacientes que
dicen vivir mejor que antes, ya
que la enfermedad les ha cam-
biado y le dan más importancia
a las pequeñas cosas de la vida.
Queremos darles a los diag-
nosticados de cáncer un men-
saje de esperanza y de vida, ya
que para conseguirlo estamos
luchando en esta Asociación.

M. Ángeles Romero.

“Queremos darles a los diagnosticados de cáncer 
un mensaje de esperanza y vida”

■ M. Ángeles Romero Fernández

Muchas personas tenemos hoy una impagable deuda
con la Asociación Española de la Lucha contra el Cán-
cer. Pero lo  que quizá,  pocos de nosotros sepamos,

es que una santomerana, M. Ángeles Romero Fernán-
dez, es la coordinadora general de la Asociación  en la Re-
gión de Murcia.

PREVENIR ES CURAR,
PREVENIR ES VIVIR,
NO LLEGUES TARDE
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A
demás de las tradiciona-
les actividades en alber-
gues y campamentos
destinadas a chic@s de

13 a 16 años de edad, este
programa recoge los desco-
nocidos Campos de Trabajo y, 

¿Qué son los Campos de
Trabajo? Es una actividad de
voluntariado en la que un gru-
po de jóvenes de diferentes
procedencias se comprome-
ten a desarrollar un trabajo
con una proyección social
(medioambiental, de arqueo-
logía, de rehabilitación, de ani-
mación o cultural), además
se realizan actividades de ocio
como talleres y excursiones.
Pertenecen a la Campaña de
“Verano Joven” de la Comu-
nidad Autónoma de la Región
de Murcia y en las Concejalí-
as de Juventud e Informajó-
venes de la Región puedes
obtener más información y
realizar las solicitudes.

¿Quién puede participar?
Depende del Campo de Tra-
bajo, pero, normalmente jó-

venes de 17 a 30 años.
¿Dónde se realizan? Exis-

ten Campos de Trabajo en la
Región de Murcia, en dife-
rentes Comunidades Autó-
nomas de España y en el ex-
tranjero. 

¿Cuánto duran? Aproxi-
madamente dos semanas y
se realizan en verano.

¿Qué cuestan? Aproxima-
damente 62 € que incluye
alojamiento, manutención,
material para actividades y
excursiones, aunque el trans-

porte de incorporación y re-
greso al Campo de Trabajo
es por cuenta de los partici-
pantes.

¿Dónde obtener más in-
formación y realizar las soli-
citudes? En Informajoven de
Santomera, 968 860450, in-
formajoven@ayuntamiento-
desantomera.com y 

en www.juventudregion-
demurcia.net.

RECUERDA QUE EL PLA-
ZO DE SOLICITUDES ES
DEL 1 AL 15 DE ABRIL.

Pensando en las vacaciones

Campo de Trabajo de Mula (Arqueología).

Del 11 al 15 de abril se abre el plazo de solicitud para Campos de Trabajo (de 17
a 30 años) y para actividades en Albergues y Campamentos (de 13 a 16 años)

L. C. ¿Cuántas personas tra-
bajan en la Asociación?.

M. A. Personal fijo remunera-
do somos 21 personas y co-
brando por servicios prestados,
como ginecólogos, radiólogos,
urólogos etc...  15 personas mas,
y de personal voluntario unas
1.000 personas , entre las 90 jun-
tas locales  y colaboradores asis-
tenciales.

L. C. ¿Con qué equipos cuen-
ta la Asociación para realizar vues-
tro trabajo?.

M. A. En nuestros locales de
Murcia tenemos todo lo nece-
sario para la detección del cáncer
y para los desplazamientos con-
tamos con 6 vehículos, un mi-
crobús de 14 plazas, vehículos
con un médico y un enfermero
con equipos de cuidados paliati-
vos para visitas a domicilio, y
otros  dedicados a hacer citolo-
gías, mamografías etc..

L. C. ¿Cómo  se consigue el
aporte económico para el soste-
nimiento de la Asociación?

M. A. Fundamentalmente de
donativos, cuestaciones, actos
benéficos, una parte importante
son las cuotas de los 5.200 so-
cios con que cuenta la Asocia-
ción, de los convenios con la ad-
ministración, sanidad, de todas
las  subvenciones a las que po-
demos acogernos etc.. Hay ayun-
tamientos que colaboran con las
juntas locales y también los hay
que tienen un compromiso oficial
con nosotros entre ellos el de
Santomera que son socios pro-
tectores y nos aportan una sub-
vención todos los años.

La Asociación Española de la
Lucha Contra el Cáncer agrade-
ce a todas las personas  entida-
des y administraciones las ayu-
das que nos prestan, sin las cua-
les sería imposible realizar nues-
tra labor.
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M
e ha costado trabajo
asistir a las cinco sesio-
nes de la Semana de la
Familia, organizada du-

rante los días 10, 11, 12, 13 y 14
de marzo, por la Escuela de Pa-
dres. Mis ocupaciones me ha-
cían muy difícil poder estar pre-
sente todas las noches. Pero
después que escuché, tanto la
presentación como la primera
conferencia, pensé que tenía
que hacer lo posible y lo impo-
sible para no dejarme ni una so-
la reunión. Y estoy contenta.
Muy contenta. Ha valido la pe-
na el esfuerzo. Porque la Se-
mana de la Familia ha sido un
acontecimiento cultural de pri-
mer orden. Las tres últimas no-
ches logré que me acompaña-

ran una amiga y un amigo que,
la verdad, no tenían muchas ga-
nas de acudir. Al salir, después
de haber escuchado la tercera
charla, estaban encantados. Pa-
ra las dos últimas sesiones ya
no fue necesario insistirles. Des-
pués, me comentaban lo bien
que lo habían pasado, lo mu-
cho que habían aprendido, y la
necesidad que tenían de escu-
char las interesantísimas cosas
que habían escuchado.

Las cinco noches de la Se-
mana de la Familia nos hemos
reunido una media de ochenta
y dos personas. Hay que reco-
nocer que, algo tan importante
y tratándose de un tema tan ac-
tual como es el de la Familia y
la Libertad, ochenta personas
es poca gente para un pueblo

como Santomera, con sus más
de doce mil habitantes. Por tan-
to, nada de triunfalismos esté-
riles. Pero es verdad, sí, que
hay un grupo de personas muy
consciente de los problemas fa-
miliares, muy inquieto por in-
formarse, muy deseoso de re-
flexionar sobre todo aquello que

contribuya a mejorar la vida de
la familia. Y ese grupo ha esta-
do activo y presente en esta IX

Semana de la Familia. En ese
grupo me he sentido muy arro-
pada y con él, muy identificada.
A la mayoría no los había trata-
do nunca y he quedado encan-
tada, ¡qué gente más buena!.

El espacio no da para reco-
ger aquí el denso y espléndido
contenido de las cinco magní-
ficas conferencias que hemos
escuchado estos días. Imposi-
ble resumirlas. Sería mutilar
unas charlas en las que han re-
lucido los conocimientos, la in-
formación y el nada fácil arte de
expresarse con fluidez, con gra-
cia y con soltura. En este as-
pecto las Semanas de la Fami-
lia que se han hecho hasta aho-
ra, han puesto cada año más al-
to el listón de su excelente
calidad. Ojalá esto no decaiga.

Grupo de personas asistentes a la IX Semana de la Familia.

Cinco inolvidables conferencias 
en la IX Semana de la Familia

El tema de la libertad ha apasionado a los asistentes

■ ELENA GUIRAO

“Hay un grupo de personas
en Santomera muy inquieto

por formarse y muy 
deseoso de trabajar por

mejorar la familia y la 
educación de sus hijos”



de Autoestima y Crecimiento
personal que se ha anunciado y
para el que muy pronto, nos di-
ce el presidente, señalarán las
fechas.

Y seguro que no decaerá.
Empezó el lunes el Doctor

Guzmán Ortuño Pacheco, ha-
blando de la libertad y vida fami-
liar, le siguió la Doctora Encarna
Bas explicando el problema de la
libertad en la escuela, para dar pa-
so el miércoles a la pedagoga
social Doña Soledad Nortes. El
jueves intervino el profesor Dr.
Francisco Martínez Fresneda,
quien completó su charla citando
un libro suyo (La Paz, Actitudes
y Creencias) actualísimo, que la
gente compró evidentemente.
Y finalmente nuestro querido
Don Juan cerró la semana el vier-
nes. Él no dio una conferencia si-
no que nos hizo pasar un rato
ameno con parábolas, dinámicas

de grupo, música, cuchicheos y
abundantísimo humor.

Qué lastima no disponer de
más espacio para explicar lo a
gusto que me sentí en los diá-
logos, las sugerencias fecundí-
simas de los conferenciantes,
las intervenciones, algunas bri-
llantes, de los asistentes. Todo
magnífico. Y no encontré nada
criticable, por ello felicito de co-
razón tanto a los profesores co-
mo a los componentes de la

eficaz nueva directiva de la Es-
cuela de Padres, que han lo-
grado unas jornadas magníficas
y que han visto coronado con
éxito el duro esfuerzo de orga-
nizarlas y ponerlas en marcha.

Mención aparte se merece el
servicio de librería, que nos fa-
cilitó el adquirir los libros que
se nos recomendaron en las
conferencias.

Y sigue la Escuela de Padres.
Yo ya me he apuntado al Curso
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Doctor Guzmán Ortuño Pacheco, catedrático de Patología
Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad.

Profesor Francisco Fresneda, catedrático del Instituto Teo-
lógico de Murcia.

Soledad Nortes Navarro, Pedadoga Social y Técnica en Ac-
tividades Culturales.

Loli Campillo presentado a la Dra. Encarna Abad Peña, profeso-
ra de la Facultad de Educación de la Universidad. Don Juan, en un momento de su intervención.

“Los miembros de la 
Directiva de la Escuela de
Padres han trabajado duro

pero han visto coronado 
su esfuerzo con una gran

Semana de la Familia”



C
Como ocurre con la ma-
yoría de empresas que
existen en Santomera, la
que hoy nos ocupa nació

del trabajo y el tesón de perso-
nas humildes pero emprende-
doras, como en este caso lo
fueron el tío Santos y la tía Sal-
vadora de las barcas, que en el
año 1960 se dejaron el trajín del
puesto de atracciones de feria
y la venta ambulante, para abrir
un bar (el bar Santos), que re-
gentaron hasta el año 1982 en
el que se jubilaron, y éste pasó
a manos de su hija Julia.

Julia y su marido Manuel,
que regentan el hotel como fa-
milia Pereñíguez Ruiz, ante la
predisposición de su hijo Santos
a trabajar en el bar con sus pa-
dres decidieron ampliar el ne-
gocio construyendo el primer

Hotel Restaurante de Santo-
mera, idea que ya tenían el tío
Santos y la tía Salvadora, pero
que no habían llevado a cabo
por falta de recursos económi-
cos.

Podemos decir sin ninguna
duda que el Hotel Santos dis-
pone en sus magníficas habita-
ciones de todos los servicios y
comodidades para satisfacer al
más exigente de sus clientes.

Atrás han quedado aquellos
años en que chiquillos y mayo-
res acudían al bar para ver por
televisión partidos de fútbol, pe-
lículas, etc.

Hoy en las instalaciones del
Restaurante Hotel Santos, tra-
bajan junto a Julia tres de sus
cuatro hijos Rosario, Santos y
Juli (la hija menor Manoli es ar-
quitecto y no trabaja en la em-

presa familiar). Con ellos traba-
jan cinco personas más y en-
tre todos forman un magnífico
equipo que da a sus clientes un

servicio de primerísima calidad,
indispensable para el buen nom-
bre del Hotel Restaurante San-
tos de Santomera.

18 ■ Abril’03 / Nuestras Empresas

Un gran equipo al servicio de la hostelería de Santomera.
Tio Fernando el Tristante, Francisco el Caracol, tía Carmen la Tristana, Quino el Matas, la tía Sal-
vadora de las Barcas y Julia. 1960, año de la inauguración del Bar Santos.

Edificio del Hotel-restaurante Santos.

Hotel-restaurante Santos,
calidad y servicio 

en Santomera
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L
os acontecimientos que están suce-
diendo en el mundo en los últimos
meses están provocando en la ciu-
dadanía de este país y del resto de los

países del planeta una movilización sin
precedentes. La amenaza de guerra con-
tra Irak ha provocado que millones de
personas alcen su voz en contra de una
matanza anunciada. En España más de
siete millones de personas salieron a las
calles el día 15 de febrero para expresar
masivamente su rechazo a la guerra y a
la posición del gobierno de España.
En nuestra región exigimos la paz
más de cien mil personas en las nu-
merosas manifestaciones realizadas.
Los alumnos y profesores del IES Ju-
lián Andúgar somos conscientes de la
gravedad y de la trascendencia que tie-
nen estos acontecimientos. La labor de
los educadores es trabajar para la cons-
trucción de un mundo más justo y pací-
fico, donde el poder de la palabra preva-
lezca frente al poder de la violencia y al de
las armas. Por eso muchos de nosotros
hemos reflexionado en las aulas sobre es-
te conflicto, porque la carta universal de
los derechos humanos no puede ser pa-
pel mojado. Porque ningún hombre o mu-
jer de bien puede dejar de reflexionar so-
bre un conflicto de estas características
que si se desencadena generará un au-
mento de la escalada armamentística y un

aumento de la inseguridad internacional
de consecuencias imprevisibles.

Loa alumnos y alumnas de este cen-
tro se han movilizado, como muchos mi-
llones de españoles, y organizaron junto
con otros jóvenes de Santomera un en-
cierro en la noche del catorce al quince de

febrero para reclamar la paz y la cordura
de los que nos gobiernan. Durante esa no-
che se discutió sobre el conflicto, se pa-
só un documental sobre la situación en la
que se encuentra el pueblo irakí, se hi-
cieron pancartas... Es una pena que los
medios de comunicación no se hicieran
eco de esta iniciativa. Es una pena tam-
bién que no hubiera más gente. Pero por

desgracia muchos se recluyen en sus ca-
sas pensando que estos problemas no
van con ellos, que no les afectan, o que
simplemente nada pueden hacer frente a
las decisiones de sus gobiernos. Pero
eso no es cierto, gracias a las moviliza-
ciones de los ciudadanos y a la presión pú-
blica EEUU tuvo que aplazar temporal-
mente sus planes de invasión y el go-
bierno español se dio por enterado de
cuál era la posición mayoritaria de este pa-

ís. No queremos que el gobierno espa-
ñol decida unilateralmente la inter-
vención en la guerra de espaldas a la
ciudadanía, no queremos que nos im-
plique de ningún modo en ella. Y por
eso los alumnos y alumnas han es-

tado recogiendo firmas apoyando una
iniciativa de la plataforma de Cultura

contra la guerra (creada por artistas es-
pañoles). Por eso también están reali-
zando paros. Porque sus convicciones
morales son importantes para ellos y
quieren manifestarlo públicamente. 

Las movilizaciones seguirán. Quizá
cuando estas palabras salgan a la luz la
guerra ya haya comenzado, pero esta
guerra se estará haciendo en contra de la
opinión pública mundial, se estará ha-
ciendo NO EN NUESTRO NOMBRE.

Alicia Poza y Teresa Ponce

No a la guerra, no en nuestro nombre



debut de la Banda de Música en
la calle y que hemos querido
que sea en las procesiones de
la Semana Santa Santomerana.
La Asociación ha considerado
que este acontecimiento debía
producirse en Santomera, en
reconocimiento al apoyo que
ha estado recibiendo desde su
inicio y ha obviado cualquier otra
oferta. 

Para finalizar, creemos nece-
sario hacer un llamamiento a to-
dos los amantes de la música
para que acudan a los actos que
organizamos, ya que su asisten-
cia nos transmite energía y man-
tiene la ilusión de todos aque-
llos que nos hallamos inmersos
en este hermoso proyecto tan
necesario para la vida cultural de
Santomera. 
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D
entro de la Programación
cultural proyectada por la
Asociación Músico Cultural
EUTERPE y en colabora-

ción con el Excmo. Ayuntamien-
to de Santomera, tuvo lugar el pa-
sado  2 de marzo un concierto a
cargo del Quinteto de Metales
“SAX BRASS”, perteneciente a
nuestra Escuela. Contó con la in-
terpretación, durante el interme-
dio, de un fragmento de “El Som-
brero de tres picos”, interpreta-
do por Laura Noguera Molinero,
antigua alumna de nuestra Aca-
demia de Danza y actualmente
alumna del Conservatorio Profe-
sional de Danza de Murcia.

La actuación de los cinco jó-
venes componentes, Mª Carmen
Marquina, Francisco Quiñonero,
Paco Martínez, Alvaro Jimeno y
Sergio Bernabé,  alcanzó una

gran altura interpretativa, siendo
premiada con una gran ovación.

Desde estas líneas queremos
animar a estos jóvenes a conti-
nuar con la importante labor que
están llevando a cabo y recono-
cer su esfuerzo, ya que tienen
que sacrificar el escaso tiempo li-
bre de que disponen a preparar
y trabajar su repertorio.

Asimismo, durante los días 9
y 23 del mes de febrero han te-
nido lugar las dos primeras audi-
ciones programadas de alumnos
de la Escuela de Música, donde
la prioridad, además de la pro-
piamente cultural, es preparar a
nuestros alumnos para la inter-
pretación musical ante el público
o ante un tribunal, en aquellos
casos en que se han de presen-
tar a pruebas de ingreso en el
Conservatorio.

El pasado febrero, María Mar-
tínez, profesora de danza de la
Asociación, acompañada por las
alumnas, Encarni, Mariquilla y
Laura, asistieron al “FITNESS
PENTATHLON 2.003”, celebrado
en Barcelona. Allí pudieron con-
templar y participar en diferentes
cursos sobre nuevos ritmos y
sobre técnicas de relajación, co-
mo por ejemplo, “Tai Chi” o “Tra-
tamientos alternativos en los pro-
blemas de espalda”.

Otra noticia importante es el

Actividades de la 
Asociación músico-cultural

Euterpe

Componentes del quinteto de metales “Sax Brass”.
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C
Como colofón  del Pro-

yecto “Conozcamos la

Prehistoria”, llevado a

cabo por las aulas de Edu-

cación Infantil y Primer Ci-

clo de Primaria, el viernes

28 de febrero los alumnos

y alumnas del C.P. “Cam-

poazahar” celebraron el

carnaval con un desfile y

canciones interpretadas

por los niños. Al finalizar el

acto la A.P.A. de este Cen-

tro obsequió a los niños

con una “chocolatada con

monas”. 

Pequeños trogloditas carnavaleros.

Un momento del besapié.

Matanzas prehistóricas

L
a Ermita de la Matanza
celebró el pasado 7 de
marzo el tradicional be-

sapié al Cristo del Res-
cate. La iglesia,  que abrió
sus puertas durante to-
do el día, fue visitada por
muchos fieles de toda la
zona, que demostraron
una vez más, la devoción
hacia esta imagen repre-
sentada por una magnifi-
ca talla realizada por el
gran imaginero murciano
José Sánchez Lozano.

E
n el Centro Sociocultural de
La Matanza, y organizado
por la Concejalía de Servi-

cios Sociales del Ayuntamien-
to de Santomera, se impartió
entre los días  10 de febrero y
12 de marzo, un curso sobre
“La salud Integral de la Fami-
lia”, el cual estuvo dirigido por
Francisca Melgarejo González-
Conde, Psicóloga  especializa-
da en Psicología Clínica  y en el
que se trataron temas como la
autoestima, la relación de  pa-
reja, problemas sexuales de
pareja, premio-castigo, ansie-

dad, estrés y depresiones, mo-
tivación, conductas positivas y
negativas en la familia y la re-
lajación.

El curso, al que  asistieron
unas 20 personas, entre las que
se encontraban padres y madres
de todas las edades, resultó se-
gún todos los participantes una
experiencia muy positiva. 

Se está trabajando para rea-
lizar un nuevo curso, que irá di-
rigido a los niños en edad es-
colar y que tratará temas sobre
la convivencia y respeto hacia
los mayores.

Componentes del curo sobre “La salud integral en la familia”.

Besapié 
del Cristo

del Rescate

Curso sobre “La salud integral en la
familia” en el centro sociocultural

El C.P Campoazahar se inspiró en la 
prehistoria para celebrar el carnaval
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Máscaras para todos los gustos.

C
on gran éxito de organiza-
ción se celebró el pasado
8 de Marzo la cena a bene-

ficio de la Comisión de Fiestas
de Siscar 2003. En la fiesta, a la
que asistieron más de 450 per-
sonas, se sortearon entre los
asistentes 180 regalos donados
por los comercios de Siscar,
Santomera y poblaciones de los
alrededores.

Para el próximo 6 de abril es-

tá previsto realizar una excur-
sión al “Miami Hollywood” de
Almería, y el 23 de Junio dará
comienzo el XXIV Campeonato
de Fútbol Sala de Siscar, que fi-
nalizará el 18 de Julio.

Las Fiestas del presente año
darán comienzo oficialmente el
12 de Julio, con el pregón y la
presentación de las reinas de
las fiestas en una gran verbena,
y finalizarán el 3 de Agosto.

Cena a beneficio de la 
Comisión de Fiestas

La Comisión de Fiestas comienza a recaudar fondos.

Fotos para el recuerdo

Carmen,
mujer del
Manrique,
con sus 
hijos 
Carmen,
José 
Manuel y 
Paquita, 
a principio
de los años
60.

C
sta instantánea es

una pequeña mues-

tra de la alegría y el

entusiasmo con los que

alumnos, padres y profe-

sores del Colegio “Madre

Esperanza” de El Siscar

desfilaron por sus calles y

enterraron a Don Carnal.

Agradecemos a todos su

gran esfuerzo y colabo-

ración.

Carnaval en el Colegio Público 
Madre Esperanza



E
l equipo senior del C. Balon-
cesto Santomera ocupa ac-
tualmente el primer puesto

de la categoría; prácticamente
ya está clasificado para la “final
Four” que se celebrará en el
mes de mayo y que otorga al
campeón el ascenso a división
nacional. Junto al C.B. Santo-
mera, los equipos de la UCAM
y la Universidad de Murcia, tie-
nen un pie y medio en dicha

fase final, quedando sólo por
dilucidar el cuarto lugar que cie-
rra el cuadro. Se está acercan-
do el momento decisivo de la
temporada y el equipo llega en
un buen momento de forma, ya
que después de haber conse-
guido 15 victorias consecutivas
sólo se han perdido dos parti-
dos. Por parte del club se está
barajando la posibilidad de al-
bergar la fase final por segunda

vez, aunque depende mucho
de las posibilidades de ascenso
que se tengan, ya que el coste

económico para su realización
es bastante alto, rondando los
1800 €.
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E
l Santomera C.F. veteranos,
comenzó su actividad en el
año 1980 como Club Depor-
tivo Santomera, agrupando a

una serie de socios que practi-
caban diferentes modalidades
deportivas, desde el fútbol y el
atletismo, hasta la pesca. La ma-
yoría de los practicantes de la
modalidad de fútbol procedían
del equipo Club Atlético Dese-
cho, el cual ya había participado
en el campeonato “CONTAMOS
CONTIGO”.

El Club Deportivo desapare-
ció como tal, pero el grupo hu-
mano que lo había sustentado
siguió con la práctica del fútbol,
costeándose desde ese mo-
mento todos los gastos.Poste-
riormente, volvió a constituirse
como entidad jurídica bajo el
nombre de ADECSAN (Agrupa-
ción Deportivo Cultural de San-
tomera) participando en múlti-
ples torneos y ligas.

Han sido varias veces cam-
peones y subcampeones de la li-
ga de veteranos de la Vega Me-

dia del Segura; han participado en
encuentros contra equipos de
Valencia, Sevilla, Inglaterra (dos
ocasiones en El Limonar), Fran-
cia (dos ocasiones en El Limonar
y otras dos en San Brevins del
Pins), y contra los veteranos del
Murcia, Elche, Orihuela,...

Prácticamente todos los equi-
pos veteranos de los pueblos li-
mítrofes, se han enfrentado al
Santomera, en diferentes ligas
y épocas, y con jugadores que
han militado hasta en primera di-
visión. El club se está plantean-
do actualmente traer al Real Ma-
drid de veteranos, con todas sus

figuras, con el fin de jugar un
amistoso que sirva de homena-
je de despedida a nuestros ju-
gadores más veteranos..

El equipo disputa los partidos
de liga de la Vega Media en sá-
bado o domingo. El núcleo prin-
cipal de jugadores es el mismo
de hace casi 20 años, el jugador
más veterano tiene 53 años y al-
gunos rondan ya los 50. 

El club está compuesto por el
presidente Manuel Campillo (Ma-
nolo Chupeta); vicepresidente,
Joaquín González; tesorero, José
Antonio Fenoll (Mabu); secretario-
José Ezequiel Blázquez; entre-

nador, Pío Serrano; masajista-
Juan el Trules; capitán, José An-
tonio Muñoz (Chester), Pedro
Arenero, Asensio, Paco Antón,
Rulo, Pepe Tites, Juan Cipiano,
Juan Antonio El Guardia, Reina,
Aracil, Manolo Campins, José
electricista, Manu, Manolo ca-
bezón, Celes, Paco Férez, Poti,
Frutos, Alberto Tites y José Mª
Llamas. Aprovechamos esta
oportunidad, para expresar des-
de estas líneas nuestro más cá-
lido recuerdo, al malogrado y
siempre recordado, Juan Antonio
“Tono El Matas”.

Recientemente se ha llega-
do a un acuerdo para convertir-
nos en veteranos del Santomera
C.F; de esta forma podremos
vestir los colores del club de la lo-
calidad y utilizar las instalaciones
municipales.

Con el fin de fortalecer la co-
hesión y la amistad entre los
miembros de la plantilla, se or-
ganizan periódicamente comidas
y cenas en las que participan es-
posas e hijos.

Los veteranos del Real Madrid, posible contrincante
de los veteranos del Santomera C. F.

Equipo de veteranos del Santomera C. F.

Corporación Inmobiliaria, 
C. B. Santomera, líder en Primera

Autonómica de baloncesto

De izquierda y de arriba abajo: Juan Antonio Grau, Nacho López, Joaquín López,
Vicente, Paco Mazón, Franc Ballester, David Alcaraz, Luis Alonso Gutiérrezy Javier
Mateo. Entrenador: Juan Francisco Pérez Alcaraz.
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¿Qué puede usted hacer para 
controlar la hipertensión arterial?

La hipertensión arterial es una enfer-
medad que hoy no tiene cura, pero puede
controlarse muy bien. Es así si se siguen las
indicaciones que su médico le hace.

El control de la hipertensión combina la
dieta, el ejercicio físico y la toma de medi-
camentos.

1. LA DIETA Y LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
El hipertenso debe limitar la ingesta de

sal: No utilice el salero en la mesa; Evite ali-
mentos enlatados, conservados, sopical-
dos, etc;  Olvídese de los salazones; No
hay inconveniente en que tome alguna ta-
za de café durante el día; Debe controlar su
peso (si está obeso debe hacer dieta y ejer-
cicio físico); Si no padece de enfermedades
del hígado o páncreas, puede beber de for-
ma moderada un poco de alcohol en las co-
midas, fundamentalmente vino.

¿Fumar sube la tensión arterial?
No. Fumar no sube la tensión arterial. Pe-

ro si usted tiene la tensión arterial alta y fu-
ma debe saber que sus arterias se lesionan
mucho más y más pronto, por lo que el
riesgo de tener complicaciones (infartos,
accidentes cerebrovasculares, etc) es mu-
cho mayor. No debe fumar. 

2. SOY HIPERTENSO, 
¿DEBO HACER EJERCICIO?

Si. El ejercicio físico debe formar parte de
su rutina de vida habitual. Es importante
que se realice de forma regular (a diario si
es posible), vaya aumentado poco a poco la
intensidad del ejercicio que realiza. Si el úni-
co ejercicio que puede hacer es caminar de-
be saber que hacerlo diariamente a buen pa-
so durante 30 minutos al menos es una
actividad excelente. En cualquier caso no de-
be ser agotante.

3. ¿CON QUÉ MEDICAMENTOS DEBO
TRATAR LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL?

Hoy día disponemos de muchos medi-
camentos para controlar bien la hipertensión
arterial. Su médico debe seleccionar el o los
que considere más adecuados para usted.

Debe recordar que la acción de los
medicamentos dura sólo unas horas, ha-
bitualmente nunca más de un día. Nunca
suspenda la toma de la medicación, aun-
que las cifras de presión estén bien, sin
consultarlo. La mejor hora para tomar la
medicación para la hipertensión es nada
más levantarse, excepto que su médico
le de otra orden.

Los medicamentos tiene todos efectos
secundarios indeseables. Si usted nota al-
guna manifestación molesta comuníquelo

a su médico que valorará el ajuste de dosis
o le cambiará el medicamento.

Si necesita tomar otros medicamentos
para otros problemas de salud, recuerde
que a veces el efecto del antihipertensivo se
puede modificar (aumentando o disminu-
yendo), esto también debe de consultarse
con el médico y nunca tomar iniciativas per-
sonales.

¿Cómo hacer los controles 
periódicos de la presión arterial?

Lo mejor es acudir a los controles que,
en los centros de salud, se realizan por par-
te del médico de familia o del enfermero co-
rrespondiente, dentro del programa de aten-
ción al hipertenso.

Muchos enfermos usan aparatos auto-
máticos en casa para controlar su presión.
Los mejores de estos son los de brazo (los
de muñeca son menos fiables, aunque tam-
bién pueden valer). Las medidas que se
obtienen en el domicilio son, a veces, más
reales que las de los consultorios, ya que se
evita el efecto de “bata blanca” que hace
que muchas personas se cataloguen de hi-
pertensas sin serlo realmente.

Por último, también se pueden hacer
controles de tensión arterial en las farmacias,
siempre que se hagan con aparatos bien ca-
librados.

la salud en ‘La Calle’ ■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ MéDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

La hipertensión arterial (II)
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E
n el primer número de “LA
CALLE”, refiriéndonos a la
IGLESIA de Santomera de-

ciamos que: “De nuestro tem-
plo parroquial, de su intere-
sante y trascendental histo-
ria, hablaremos, si tenemos
oportunidad, en sucesivos ar-
tículos”. Así, fieles a ese pen-
samiento, lo hacemos porque,
respetando todas las opinio-
nes, ideologías o credos, la
Iglesia de NTRA. SRA. DEL
ROSARIO guarda, como pre-
ciosas reliquias, los recuerdos
y sentimientos más entraña-
bles de los santomeranos.

Estos comentarios, realis-
tas, están razonados por do-
cumentos solventes, encon-
trados en nuestro afán por co-
nocer cosas históricas de San-
tomera... De lo otro, de la
trascendencia de los templos
en cuestiones de fe, tan im-
portantes para los creyentes,
¡Doctores tiene la Iglesia...!.

Sin embargo, el conoci-
miento de hechos históricos
por documentos fiables con-
lleva, a menudo, razonables
dudas pues hallamos escritos
sobre los mismos temas to-
talmente contradictorios; tam-
bién, referente a la Iglesia de
Santomera, existen docu-
mentos discordantes que
mueven a confusión.

En una relación del ILMO.

SR. OBISPO DE CARTAGENA,
DON MARIANO BARRIO
FERNÁNDEZ (1847-1861),  del
año 1851, se dice de Santo-
mera: “Esta Parroquia no tiene
templo parroquial. Muchos
años ha que fue destruido des-
de sus cimientos. Se alquiló
un edificio oblongo, propiedad
de un particular para servir de
templo provi-
sional... aun-
que no sin pe-
sar de los fie-
les, que en
número su-
perior a 2000,
están verda-
deramente
faltos de un
templo parro-
quial con sufi-
ciente capaci-
dad y solidez...”

De dicha relación, que quizá
el Sr. Obispo ni la leyó, lo único
que no ofrece dudas es “el pe-
sar de los fieles...”, que “... es-
tán faltos de un templo parro-
quial con suficiente capacidad y
solidez...”, el resto es contra-
dictorio con otros documentos
de total credibilidad.

Resulta difícil entender que
“esta Parroquia no tiene tem-
plo parroquial”, cuando existe
una escritura pública de fecha
9-SEP-1695 (Arch. Hco. Nota-
rial, leg. 1.661), donde consta la

ampliación de la “HERMITTA
DE NTRA. SRA. DEL ROSA-
RIO, DEL HEREDAMIENTO
DE STº MERA (sic)”, y además
numerosos documentos que
demuestran la importancia de
esta Parroquia en un pueblo
que por esos años (Diccionario
Geográfico de P. MADOZ), te-
nia 3.078 almas (entre los 6

más poblados
de la jurisdicción
de Murcia), y
dos Ermitas a su
cargo, EL SIS-
CAR y ALFARO,
que más tarde
fue la Ermita vie-
ja de EL RAAL,
atendidos los
numeros fieles
por tres sacer-
dotes: PARRA-

CO, D. FRANCISCO GONZA-
LEZ MELGARES; TENIENTE,
D. SEBASTIÁN SOLERA; y
PRESBÍTERO, D. RAFAEL
SANZ (Censo Oficial de 1850).

Por otra parte, (lo decíamos
en nuestro artículo anterior), la
Parroquia recibía cada año, des-
de 1794, una pensión de la Vi-
caría de Beniel, dedicada pre-
cisamente para “ampliar la Er-
mita o edificar una Iglesia nue-
va”, extremo este confirmado
en un documento de otro Obis-
po de Cartagena, DON JOSÉ
JIMÉNEZ SÁNCHEZ (1805-

1820), que así lo hace constar
en su relación del año 1818:
“...la Iglesia Parroquial del pue-
blo llamado Santomera... de su
dotación anual reserva un tan-
to, cada año, para construir una
Iglesia nueva...”. También, es-
te documento señala que: “Hay
dos Ermitas públicas en la Ju-
risdicción de esta Iglesia”, y
además detalla: “Hay erigidas
dos Cofradías, una de la Virgen
del Rosario y otra de las Ani-
mas, las cuales se mantienen
con aportaciones voluntarias de
los fieles”... Sabiendo todo es-
to ¿cómo es imaginable que
los feligreses santomeranos tu-
viesen que celebrar las misas,
bautizos, bodas, entierros, etc.
etc, en un barracón alquilado?...

Con dichas referencias, to-
madas de documentos crei-
bles, en principio, pero clara-
mente contradictorios, hemos
de pensar que alguno de esos
escritos se redactó alterando
la realidad de los hechos por
razones desconocidas, que
bien pudieron ser de carácter
económico para favorecer in-
tereses especiales... Por ello,
al principio, apuntabamos las
dudas que muchas veces
ofrecen determinados docu-
mentos viejos; lo explica muy
bien el historiador J. CARO
BAROJA en su libro “FALSE-
DADES DE LA HISTORIA”...

La iglesia de Santomera (II)

hurgando en nuestra historia... ■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

Iglesia parroquial de Santomera.
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H
ay algunos museos que
tienen por objeto acercar
al público los conoci-

mientos científicos: son los
museos de la ciencia, que han
tenido un gran desarrollo en
los últimos años. En la ciudad
de Murcia tenemos uno de
ellos: el Museo de la Ciencia
y el Agua, que forma parte de
la llamada Red de Museos
Municipales del Ayuntamien-
to de Murcia y está situado
en la Plaza de la Ciencia, pró-
ximo al Paseo del Malecón.

Es un museo eminente-
mente didáctico, donde el le-
ma “aprender jugando” es la
base de su montaje y “cuya
actividad se desarrolla en tor-
no al agua como elemento de
vital importancia para nuestro
entorno”.

El agua es pues el ele-
mento elegido como tema
fundamental de la exposición
permanente del museo, ex-
posición que se sitúa en la lla-
mada “Sala del Agua”, en la
cual, a través de 38 módulos,
se puede descubrir, entre
otras cosas, las propiedades
que hacen del agua una sus-
tancia peculiar y única en la na-
turaleza. Esta sala cuenta con
un amplio surtido de recursos
(maquetas, paneles, exposi-
tores con peceras e incluso
con un odorama, que es un

instrumento que nos permi-
te “oler el agua” y adivinar de
qué tipo se trata). Así pues,
nos acercamos a ella de forma
totalmente interactiva.

El museo dispone de otros
espacios o módulos relacio-
nados entre sí y con igual in-
tención pedagógica: el pe-
queño Planetario (conocido
como “el cielo de los niños”
), desde el cual se puede ob-
servar el cielo, y el módulo
“Descubre e Imagina”, donde
los niños y niñas de 3 a 7 años
aprenden a desarrollar los cin-
co sentidos a través de jue-
gos, cuentos y todo tipo de ac-
tividades coordinadas por mo-
nitores especializados.

La parte central del edificio
está dedicado a exposiciones

temporales. En la actualidad y
hasta el 27 de abril, se puede
contemplar la muestra llama-
da “Tesoros en las rocas”,
una interesante selección de
la diversidad de minerales y
fósiles presentes en toda Es-
paña, con una sección desti-
nada a los de nuestra región. 

El espacio por el que se
accede al museo está conce-
bido como un parque con dis-
tintos elementos pedagógi-
cos para entender la situación
de nuestro planeta: es la Pla-
za de la Ciencia, antesala del
edificio que sirve tanto a ma-
yores como a niños, ya que es
a la vez zona de recreo y de
esparcimiento didáctico.

El Museo de la Ciencia y el
Agua destaca por su gran di-

namismo, ya que organiza gran
número de eventos, de pro-
ducción propia o realizados en
colaboración con otras entida-
des (por ejemplo, la Universi-
dad de Murcia o la Asociación
Astronómica de Murcia). En-
tre sus actividades se pueden
mencionar, además de las ex-
posiciones, gran número de
cursos, talleres y conferencias,
tanto dirigidos a profesores co-
mo a público en general, con
temas tales como la enseñan-
za de la astronomia, la cons-
trucción de telescopios, ob-
servaciones del cielo, etc.

Esto hace que sea visitado
continuamente por grupos de
alumnos, asociaciones y per-
sonas de distintas edades.

Es de los pocos museos
de nuestra Región que pose-
en página web: www.cien-
ciayagua.org.  En dicha direc-
ción podemos encontrar las
programaciones, las activida-
des y todo tipo de informa-
ción necesaria para preparar
las visitas, así como numero-
sos enlaces relacionados con
el campo científico.

Su directora es Isabel Parra.
Su teléfono es el  968211998.
El horario es: martes a viernes,
de 10 a 13 y 16 a 20 h.; sábados
de 10 a 14 y 17 a 20 h.; do-
mingos y festivos de 11 a 14 h.
Los lunes permanece cerrado. 

El Museo de la Ciencia y el Agua

De visita por nuestros museos ■ CONSUELO GARCíA-TREVIJANO PATRóN LICENCIADA EN HISTORIA DEL ARTE Y MUSEóLOGA

Museo de la Ciencia y el Agua.
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B
ien es sabido que en Santomera la actividad mu-
sical siempre ha estado en un primer plano, pero
a excepción de la familia Abellán encabeza por Jo-

sé y Antonio Ginés y seguida por sus sobrinos José
y Francisco no había habido una continuidad. 

El panorama cambió con la llamada Generación del
90 (denominada así por haber terminado a principios
de esta década la carrera), surgida tras el nacimiento
de la Nueva Unión Musical a finales de los 70 con la
incorporación al plano profesional en distintos ámbitos.
A esta generación pertenecería José Antonio, Florián
y Carmelo Molina, Francisco González, Antonio Ló-
pez, J. Alberto Marquina, Miguel Ángel Férez, Francisco
Herrero y Claudio Cascales. De manera independien-
te también se unirían a esta Generación (aunque más
mayores), José Abellán y Víctor Meseguer. 

Posteriormente surgió una nueva generación debi-
do al auge de la música en la enseñanza basada fun-
damentalmente en la L.O.G.S.E., generación que se po-
dría denominar la de Pepe Abellán porque si bien al-
gunos (no todos), se han formado en las bandas de mú-
sica su respaldo definitivo lo obtienen bajo su magisterio
estos son: Inmaculada Ruiz, Rafael Herrero, Carmen Mª
Férez, Roberto Palma y Mª Ángeles Soler.

Por último, un tanto independientes, ha surgido una
última generación con otros músicos jóvenes que si
bien son de nuestro pueblo, como norma general no
participan, bien por su especialidad, bien por otros mo-
tivos en nuestras distintas agrupaciones locales co-
mo son: Francisco Javier Rodríguez, Carlos Sáez, los
hermanos J. Alberto y Antonio Abellán, Mª Rosario Vi-
llaescusa y Magdalena Calzada.

A partir del próximo número de La Calle se esta-
blecerá una entrevista-tipo uno por uno donde po-
dremos informarnos al mismo tiempo que culturi-
zarnos musicalmente a partir de sus experiencias y
gustos. En estas entrevistas se les hará un barrido por
todos los aspectos musicales desde históricos, pa-
sando por compositores, intérpretes, distintos estilos
de música, etc.., concluyendo con preguntas rela-
cionadas con nuestro pueblo. Esperamos así que, a
partir de esto nuestros paisanos conozcan más obras
musicales, intérpretes, estilos al tiempo que sirva
de ejemplo para los más jóvenes estudiantes de mú-
sica haciéndoles ver que la música puede convertir-
se para ellos de un hobbie en una profesión siguien-
do los pasos de este grupo, más que notable de mú-
sicos santomeranos.

Tipos de azúcar
Existen diferentes tipos de azú-

car en el mercado. A continuación
detallaremos algunos de estos.

Azúcar común: también llama-
do azúcar blanco, refinado o gra-
nulado.

• Origen: caña de azúcar o re-
molacha azucarera.

• Composición: 99,8% sacaro-
sa, un disacárido formado por la
unión de dos monosacáridos: la
glucosa y la fructosa.

• Digestión y absorción: la sa-
carosa no puede pasar directa-
mente a la sangre. Previamente,
necesita ser digerida por acción de
unas enzimas (disacaridasas intes-
tinales) que la descomponen en
glucosa y fructosa. Ambas son rá-
pidamente absorbidas.

Azúcar integral de caña: tam-
bién llamado azucar crudo.

• Origen: se obtiene por crista-
lización  del jugo de caña de azúcar
sin procesar ni refinar.

• Valor nutritivo: destaca su alto
contenido en minerales (magne-
sio, fósforo, hierro, sodio, calcio,
potasio).

Fructosa: tambien llamada le-
vulosa.

• Origen: es uno de los tipos
de azúcar que se encuentra de for-
ma natural en las frutas, aunque
no el único.

• Uso: es mejor tolerada por los
diabéticos que el azúcar común,
pues aumenta menos el nivel de
glucosa en sangre y no precisa de
insulina para ser metabolizada. Sin
embargo, eso no quiere decir que
los diabéticos la puedan usar sin
control, pues una parte de la fruc-
tosa se transforma en glucosa en
el hígado, que si requiere insulina.

Lactosa:

• Origen: es el azúcar que se en-
cuentra de forma natural en la le-
che.

• Digestión y absorción: para di-
gerirla se precisa la enzima lactasa
que se produce normalmente en la
mucosa intestinal. Los adultos de ra-
zas diferentes a la blanca suelen pro-
ducir poca lactasa en su intestino,
por lo que no digieren bien la lacto-
sa y sufren trastornos digestivos. 

Inconvenientes del azúcar
Entre otros podemos destacar:
• Desequilibrio nutritivo: todos

los tipos de azúcar contienen sola-
mente hidratos de carbono.

• Desequilibrio metabólico: pa-
ra convertir el azúcar en energía
es necesario la vitamina B1 y el
Calcio, que tiene que utilizarlos de
las reservas al consumir azúcar o
productos refinados carentes de
dichos elementos.

• Caries: todos los azúcares, in-
cluidos los que de forma natural
se encuentran en las frutas favo-
recen la aparición de caries.

• Triglicéridos: el consumo de
azúcar favorece el aumento de es-
tas sustancias grasas en la sangre,
lo que incrementa el riesgo de pa-
decer enfermedades coronarias.

• Obesidad.

Hablemos 
de música con...

El azúcar: dulce enemigo
de la salud (II)

■ LIDIA RIQUELME

(TéCNICO SUPERIOR EN DIETéTICA
Y NUTRICIóN)
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La Cocina de Santomera

Ingredientes para cuatro personas:
■ Medio conejo
■ Medio de pollo
■ 350 grs. de arroz
■ 200 grs. de longaniza roja
■ 1 blanco
■ Aceite de oliva.
■ 2 tomates maduros rayados.
■ Sal al gusto
■ Perejil y azafrán
■ Litro y medio de agua
■ 4 huevos
■ Cazuela de barro

Elaboración:
Se vierte el aceite en la cazuela, a con-

tinuación, la carne de pollo, conejo, la lon-

ganiza y el blanco, previamente troceados
y se fríen. Cuando  está todo esto frito, se
fríe también el tomate rayado. Una vez
todo sofrito, se le incorpora el agua. Cuan-
do rompa a hervir se echa el arroz, la sal,

el perejil y el azafrán. Cuando se haya con-
sumido el caldo, se aparta, se baten los
huevos y se vierten por encima del arroz.
Seguidamente se mete al horno hasta que
esté bien dorado.

Encarnita Antón Pérez, elaborando su arroz con costra.

Arroz con costra de 
Encarnita Antón Pérez
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Fotos para el recuerdo

Año 1956. Chari del Pico, Cecilia Mateo, Angelina del Esteban, don Matías, tía Antonia del tio José Manuel,
Mercedes Rey, Marita, Rosarico del Alcántara, Maruja la Tonilla, Celia de don Pedro, Fina del Cierva, Florica,
Mercedes del Vilches, Carmen del Andrés, Mari del Brigada, Victorina, Luisica del Juanillo, Maria del Abadí-
as, Mercedes Díaz, Fina de la Confitería, Carmen del Perifollo, Encarna del Viriato y Carmen del Macario.

CLUB JUVENIL
SANTOMERA 1974-75
(ALQUERÍAS)
Arriba: Ponce, Ruiz,
‘Brujo’, Pío, Pedro y
Blas. Abajo: José María,
Fernandín, Paco
‘Escusa’, Ireno y Pepito
‘Barracas’.



Jesús, Iglesia Parroquial de El
Salvador, Iglesia Parroquial de la
Purísima Concepción y la Iglesia
de Ntra. Sra. De la Soledad, Mo-
nasterio e Iglesia de San José,
fundada por Santa Teresa de
Jesús en el año 1576, con igle-
sia rococó del s. XVIII, Temple-
te, edificio de estilo barroco tam-
bién es conocido como El Ba-
ñadero, aludiendo al ritual que
cada 3 de mayo se realiza en él,
Convento e Iglesia de Ntra. Sra.
Del Carmen, convento de frailes
carmelitas  fue visitado hasta
siete veces por San Juan de la
Cruz, Plaza de Toros, de facha-
da neomudéjar, fue edificada
sobre el que fue monasterio ba-
rroco de Sta. María de Gracia.

Lo que no puedes perderte:

• Museo de la Fiesta: donde
se exhiben  trajes de moros y
cristianos y los atalajes borda-
dos en seda y oro de los Caba-
llos del Vino.

• Museo Arqueológico Mu-
nicipal de la Soledad.

• Museo del Santuario de la
Vera Cruz.

• Barrio Medieval: en torno al
cerro del Castillo, tiene la típica
estructura irregular y desorde-
nada en la que se entrecruzan
callejuelas, se abren placetas y
aparecen callejones sin salida.

• Mercadillo Artesanal: los
terceros domingos de cada
mes, en la Plaza San Juan dela
Cruz.

• Fuentes del Marqués: pa-
raje de gran belleza natural y
cultural, con varios nacimientos

de agua, cuevas y un Centro de
Visitantes “Torreón de los Tem-
plarios” (edificación del s. XVI
posiblemente erigida sobre una
anterior de origen templario).
Es origen de varias Rutas de
Senderismo de Pequeño y Gran
Recorrido.

• Fiestas en Honor de la St-
ma. y Vera Cruz: del 1 al 5 de
mayo, con desfiles de Moros y
Cristianos y  fiestas tradiciona-
les como la Noche de las Migas.

• Caballos del Vino: el 2 de
mayo, rememoran una tradición
popular acaecida en el s. XIII y
consiste en la ascensión de ca-
ballos ricamente enjaezados por
las empinadas cuestas del Cas-
tillo, terminando con una carre-
ra en la cuesta de entrada al
Castillo.

• Gastronomía en Caravaca:
existen buenos restaurantes y
bares, para tapear, recomenda-
mos las frituras de pescado del
“Bar Comunicando” (Avda.
Gran Vía, 34),  la buena cocina
del restaurante “El Arco” (Pla-
za del Arco, 5) y la carne de ca-
za y arroces de “Las Fuentes
del Marqués” (en el paraje
Fuentes del Marqués).

Alojamientos y turismo
activo:

• Casas rurales: TURACRUZ,
968 703739

• Hotel Central (tres estre-
llas), 968 707055

• Hotel El Zorro (en la peda-
nía de Barranda), 968 433140

• Albergue Juvenil Fuentes
del Marqués, 968 701003

• Empresas de turismo acti-
vo (rutas culturales, de sende-
rismo,  escalada, espeleología,
etc.): Caravaca Cultural, 968
708763, Naturocio, 968 705439
y  El Buitre, 968 700054

• www.caravaca.org.
Esta y otra información la

puedes encontrar en Informa-
joven Santomera, 968 860450.
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C
aravaca,  es la quinta Ciudad
Santa del mundo tras ha-
berle sido concedido el Año

Jubilar,  las otras cuatro son:
Santiago de Compostela, Santo
Toribio de Liébana, Roma y Je-
rusalén. Según la leyenda, en
1232, el rey moro Abú Zeid se
convirtió al cristianismo cuan-
do contempló como dos ánge-
les bajaban del cielo una cruz pa-
ra que un sacerdote preso en el
castillo pudiera decir misa, esta
leyenda dio lugar a la construc-
ción, a partir de 1617 y en el
recinto de la propia fortaleza,
del principal monumento de es-
ta localidad, el Santuario de la
Vera Cruz. 

Caravaca de la Cruz es una
ciudad fronteriza entre Murcia y
Granada, por la que pasaron íbe-
ros, romanos y musulmanes.  Es
ciudad de tradiciones, de fies-
tas declaradas de Interés Turís-
tico Nacional, de enclaves privi-
legiados para practicar  turismo
rural y de monumentos que ates-
tiguan su viejo pasado.

Monumentos de interés:
Castillo-Santuario de la St-

ma. y Vera Cruz, de origen mu-
sulmán, la fortaleza fue de la
Orden del Temple y luego de la
de Santiago,  tiene dos partes;
un recinto amurallado (murallas
del s. XII) y el Alcázar-Santuario,
destacando las fachada barroca
del s.XVIII, la Capilla de la Cruz,
el mirador de la Reina, el aljibe
musulmán y la sala de los Con-
juros,  Ayuntamiento, edificio
barroco del s. XVIII, varias igle-
sias:  Iglesia de la Compañía de

Escapada a Caravaca 
de la Cruz

Los Caballos del Vino, fiesta grande de Caravaca.



Sociedad / Abril’03 ■ 31

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
■ Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
■ Informajoven: 968 86 04 50
■ Ventanilla Única: 968 86 30 60
■ Centro de la Mujer: 968 86 33 36
■ Biblioteca Municipal: 968 86 52 15
■ Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
■ Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
■ Club de Pensionista y Jubilados 

de Santomera: 968 86 24 23
■ Pabellón Deportes: 968 86 23 33
■ Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
■ Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
■ Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
■ Oficina de Correos: 968 86 03 02
■ Juzgado de Paz: 968 86 21 42
■ Seragua: 968 86 52 34

URGENCIAS
■ Policía Local:  968 86 42 12 – 696 97 48 97
■ 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): 968 69 28 27
■ Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
■ Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

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

A
campó en las afueras, co-
mo tantas veces, una ca-
ravana de gitanos. El que

parecía el mayor de la carava-
na se puso muy enfermo. Lo
recogimos en una habitación
en el convento de las monjas
que servía para una emergen-
cia. A pesar de todos los cui-
dados, murió. El pueblo se vol-
có en atenciones.

Le hicimos en la iglesia
parroquial un solemne fune-
ral con masiva asistencia de
vecinos del pueblo y de gita-
nos que vinieron de toda la
comarca. Recuerdo que en
la homilía, el párroco diri-
giéndose a los gitanos, les
dijo más o menos: “Ya veis a

ese Cristo que murió por to-
dos en la cruz. Cuando es-
táis por las noches en vues-
tros carromatos, hablad con
él y decidle: Señor, Tú que
naciste en una cabaña como
muchos de nosotros, Tú que
dormirías alguna noche de-
bajo de un puente como mu-
chas veces nosotros..., Tú
que fuiste cogido preso en
un huerto como algunas ve-
ces nosotros”...

Entonces se apoderó del
auditorio una sana sonrisa
que desembocó en un suave

murmullo.
En el cementerio, los clá-

sicos sollozos y gritos de los
gitanos que todos los años
visitaban la tumba llenándola
otra vez de sollozos, cirios y
flores. El caso es que queda-
ron muy contentos y agrade-
cidos por las atenciones de
todo el pueblo.

Desde aquel día, viendo a
aquella gente llorar, dándo-
me cuenta que su sufrimien-
to era como el mío y el de
mis vecinos y el de mis ami-
gos, entendí diafanamente
que los seres humanos so-
mos todos hermanos. El ra-
cismo es una verdadera
monstruosidad.

La muerte 
de un gitano

la brújula ■ ELENA GUIRAO

■ Leer un libro JOSé ANTONIO ESPíN GERENTE DE EL KIOSKO

Pórtate bien (María Luisa Ferreros. Prólogo del doctor Eduard
Estivill. Edi. Planeta Prácticos)

E
l métodos a medida para en-
tender y educar a tus hijos.
Los niños no nacen con un li-

bro de instrucciones debajo del
brazo y, a menudo, los padres
nos encontramos con un sin fin
de situaciones cotidianas de las
que es difícil salir airoso. Sólo co-

nocen el no como respuesta, no
hay manera de que hagan los de-
beres... Y los tribulados padres
nos preguntamos: ¿Por qué no
obedecen a la primera?

¿Por qué no hay manera de
que se vayan a la cama?

¿Por qué sólo se portan bien

cuando están de casa?. etc.
Ser padre no es tan difícil. Es-

te manual le da soluciones prác-
ticas a estos conflictos diarios,
soluciona los problemas del día a
día, aumenta la seguridad, em-
patía y autoestima de los hijos y
hace que se sientan felices.




