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Revista de Información  
Local de Santomera

L
os niños deben ser lo primero.
Nuevas formas de esclavitud sur-
gen en nuestra sociedad: la del
hambre, la inmigración, la deuda

externa, las multinacionales, los im-
perios de la comunicación. Pero quizás
el semáforo más indicativo de nuestra
decadencia sea el trato que estamos
dando a los niños.

Cada día saltan a los informativos
nuevas y escalofriantes noticias so-
bre manipulación y maltrato de la in-
fancia: los niños de la calle; los niños
de compra y venta; los niños soldados
y objetos de las redes de prostitución
y pedofilia: las criaturas que mueren de
hambre n los países en vías de desa-
rrollo o caen víctimas de alguna bom-
ba unipersonal.

Luego vivimos la tremenda con-
tradicción de no procrear – nuestro
país figura en la cola de este menes-
ter-, y buscar por otro lado niños en
adopción por todo el mundo. Parejas
que se embarcan en aventuras inter-
nacionales para traerse un niño como
sea. Mercados encubiertos para aten-
der a la demanda de este Occidente
aburrido que quiere una criatura co-
lombiana, india, china o tailandesa pa-
ra alegrar sus días.

Y, sin ir tan lejos, nuestros hijos de
aquí. Niños que ya empiezan a verse,
de adolescentes, tristes y sin motiva-
ciones fuertes para vivir, sin el respal-
do necesario para crecer.

Queremos dar un toque de aten-
ción sobre tal problema, que arranca de
la constatación sociológica y debe de-
sembocar en la reflexión sobre la edu-
cación y el valor de los niños en no-
sotros mismos, que fuimos niños, que
somos niños grandes y que podemos

arrancar de nuestras entrañas esa in-
fancia adulta que es el secreto de
nuestra propia felicidad.

Resulta sarcástico que esta socie-
dad esté tan preocupada por los pro-
blemas ecológicos y la conservación
del medio ambiente y casi no se in-
mute con la tragedia que asola a los ni-
ños del planeta.

Dedicamos, por ejemplo, mayor
presupuesto a salvar el Coto de Do-
ñana que a los niños de la calle, los
hijos de nadie, los pequeños inmi-
grantes magrebíes que intentan co-
larse en España escondidos en el
hueco de la rueda de los camiones.
Decía Unamuno: “no hay nada más
sagrado que un niño, guardián de la
eternidad en el tiempo, ante quien
es una tremenda realidad el miste-
rio del porvenir”.

Discutimos sobre el tráfico de ar-
mas, la contaminación de bebidas y co-
mestibles, las fechas de las elecciones
o las virtualidades de la política, pero
la absoluta prioridad de los gobiernos
deberían ser los niños. Aunque podrí-
amos comenzar por nosotros mis-
mos. Quizás cerca de nosotros hay un
niño: un hijo, un sobrino, una criatura
humana cualquiera que ésta sea. Res-
petémosle, cuidémosle, ayudémoslo
a crecer. Será la mejor manera de ayu-
darnos a nosotros mismos y de cons-
truir el futuro de la humanidad. Pues
se me antoja que la causa de esa tris-
teza colectiva y de ese miedo mile-
narista colectivo que estamos su-
friendo no tiene otra causa que nues-
tra incapacidad de sonreír. En otras
palabras, nos falta el niño y andamos
olvidados y desconectados de nuestro
niño interior.

Los niños deben 
ser lo primero
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E
l mesón solidario de Santomera. La tie-
rra está poblada de desigualdades e in-
justicias. Es evidente. Pero frente a ellas
existe también, gracias a Dios, una plé-

yade inmensa de iniciativas solidarias que
pueblan los caminos de la humanidad. La his-
toria, dura y larga, de la emancipación hu-
mana ha de narrarse también como la trama
de pequeñas iniciativas que rompieron las so-
ledades, amortiguaron los golpes y activaron
las potencialidades de las personas. Hoy
día disfrutamos, en esta parte del mundo, de
una serie larga de beneficios sociales que se
empezaron con la lucha de pequeños grupos
inasequibles al desaliento. El movimiento
obrero, que tantas y tan nobles metas ha al-
canzado, fue en sus orígenes un conjunto de
iniciativas altruistas y protagonizadas por
militantes que, sin retribución alguna y sin
ánimo de lucro, extendían la ciudadanía so-
cial y política a amplias masas populares. El
nacimiento del movimiento obrero fue obra
de lo que hoy llamaríamos voluntariado so-
cial, en lucha por la justicia y acompañado por
abundantes riesgos.

La solidaridad ha alcanzado metas muy
importantes. Pero todavía le queda mucho
camino por andar. Cerca tiene el grupo de los
marginados y excluidos,  cada día más am-
plio y acuciante. Y lejos, existe un mundo de
hambre, dolor, miseria e injusticia al que no
nos es lícito cerrar ni el corazón ni los ojos.

Desde allí, desde ese Tercer Mundo nos
llegan gritos de angustia. Necesitamos es-
cucharlos. Debemos escucharlos. Tenemos
que escucharlos. Nos hace falta sacar de lo
mejor de nuestro propio corazón la compa-
sión, ese sentimiento de cercanía al sufri-

miento ajeno que consiste en vivir como
propio el mundo del otro, ver la realidad con
los ojos del alma.

Por suerte nunca faltan personas solida-
rias, sensibles a los problemas y con los
ojos y el corazón muy abiertos para acercarse
con amor a los calvarios ajenos.

Recientemente, en Santomera, hemos
tenido un hermoso ejemplo.

Unas cuantas mujeres cristianas, asis-
tieron a una charla en la que intervino un
servidor hablando de la exigencia cristia-
na del amor efectivo a los hermanos. Lle-
vaba en el alma el caso reciente de ocho
niños congoleses que, en su país de ori-
gen, corren gravísimo peligro. Y lo dije. Les
conté con todo detalle el problema, com-
parando la situación de estos chicos con
la abundancia de que disfrutan nuestros hi-
jos. Las asistentes a la charla, enérgica y
valientemente, dijeron que había que re-
mover Roma con Santiago para traer a
esos niños a España, donde una tía de los
mismos, presente en la conferencia, se ha-
ría cargo de ellos. Fue hermosísimo ob-
servar el movimiento de fraternidad cris-
tiana que allí se dio y me siento feliz de ha-
ber sido testigo del hermoso caudal de so-
lidaridad que inundó la sala.

Terminada la reunión, las seis señoras
de Santomera que habían asistido, me in-
vitaron a tomar un café en un bar cercano
y allí me expusieron el impacto que les ha-
bría producido el caso de los ocho niños
del Congo. Una de ellas, resumiendo el tor-
bellino de ideas que salieron a relucir, di-
jo con entusiasmo:

-“Tenemos que hacer algo. No es bas-

tante con el donativo que hemos dado. Es-
to no es solo problema de dinero. Hay que
dar algo de una misma. ¿Qué les parece si,
durante el mes de junio, ponemos un bar, tra-
bajando nosotras, y lo que saquemos lo en-
tregamos para traer a esos niños?

El acuerdo fue unánime y entusiasta. Yo,
incluso, me emocioné contemplando tan
eficaz generosidad. Allí mismo hicieron los
planes y el reparto de tareas. Allí también se
le puso un nombre: “Mesón Solidario”.

Y el Mesón Solidario ha funcionado, em-
pujado por el entusiasmo impagable de es-
tas estupendas mujeres y la respuesta ge-
nerosa de la gente de Santomera. Han tra-
bajado mucho y duro. Pero el amor solida-
rio ha sido más fuerte.

- “Estamos muy contentas – me decí-
an- de poder cooperar con unos miles de
euros a salvar a esos chiquillos. Y queremos
dar las gracias a todos los que nos han
ayudado. Especialmente necesitamos de-
cir tres nombres: Don Jerónimo, nuestro
párroco que en todo momento ha esto
apoyándonos y resolviéndonos problemas;
Don José Antonio Gil, Alcalde, que también
ha cooperado en cuanto le hemos solici-
tado; la Escuela de Padres que vino aquí a
celebrar su cena anual; y muy especial-
mente Don Javier Fernández Egea que
nos prestó el local, en un sitio magnífico, de-
jando de alquilarlo para que pudiéramos
utilizarlo con el mesón. Hay mucha más
gente que nos gustaría nombrar pero com-
prendemos que no hay tiempo ni espacio.
Muchas gracias a todos.”

Y muchas gracias a vosotras que habéis
removido la solidaridad del pueblo.

El Mesón Solidario de Santomera

VENTANA A ■ JUAN FERNáNDEZ MARíN
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C
uenta una antigua fábula india que había un ratón que
estaba siempre angustiado, porque tenía miedo al ga-
to. Un mago se compadeció de él y lo convirtió... en

un gato. Pero entonces empezó a sentir miedo del pe-
rro. De modo que el mago lo convirtió en perro. Luego
empezó a sentir miedo de la pantera, y el mago lo con-
virtió en pantera. Con lo cual comenzó a temer al caza-
dor. Llegado a este punto, el mago se dio por vencido y
volvió a convertirlo en ratón, diciéndole: “Nada de lo
que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre
tendrás el corazón de un ratón”.

Esta bella historia que reproduce el gran maestro es-
piritual Anthony de Mello nos ilumina sobre la esperan-
za. Toda esperanza es del tamaño del corazón que es-
pera. Hoy muchos seres humanos sólo esperan tener
un buen coche, un empleo bien remunerado, viajes, ob-
jetos, posición. Por eso, su esperanza no acaba de mo-
tivarlos en profundidad, viven con un horizonte ridículo.
“Todas mis esperanzas están en mí”, escribió Terencio.

Depende, pues, del desarrollo interior de la persona,
de la capacidad de abrir sus horizontes y de ser feliz, por-
que la felicidad no es otra cosa que nuestra aptitud de
esperar, es decir, de creer en la vida. Y eso, como vul-
garmente se dice, es “lo último que se pierde”. Puedes
carecer de todo, estar, como Robinson Crusoe, en una
isla desierta. Pero si hay esperanza, todo es posible, in-
cluso ser feliz en esa isla desierta. Vivimos en un mun-
do de desesperados y desesperanzados. El número de
solitarios en la gran ciudad, el aumento de depresiones,
la falta de estímulos e ilusiones en la juventud, las de-
sigualdades, el aburrimiento, la saciedad material y de
consumo nos bloquean para creer en el futuro o para dar-
nos cuenta de que, si despertamos en nuestro interior,
ya somos en realidad lo que esperamos ser.

JULIáN DE VERACRUZ.

P
resente, pasado y futuro se juntan y uni-
fican en estas cuatro estaciones o pa-
radas (los primigenios tierra, agua, vien-

to y fuego) que configuran una personal vi-
sión del verano: ese ardoroso tiempo, re-
gado de luz e invisibles sones, que es la
vida, resumida en un montón de expe-
riencias, sueños y recuerdos.

Tierra. El camino era largo y no había
nacido la mañana. Pero la tierra estaba
ahí, despertando, encontrando su sitio,
abriéndose camino entre las sombras fu-
gitivas. Cruzábamos el río manso e invisi-
ble y al otro lado estaba, ya reseca, la tie-
rra alborotada y fértil. Cargábamos su fru-
to de oro y regresábamos a la rueda re-
petida donde el mundo se hacía redondo
y fuego. Después el grano colmaba la pa-
nera y el pan llenaba el año entero. Los pies
habitaban un mundo comprensible y todo
estaba a la distancia del corazón.

Agua. El mundo era como un pozo: allí
cantaba el caldero y se oía el frescor del agua
hasta la puerta y desembocaba en voces in-
fantiles la mañana del domingo y se con-
vertía en familia en la semana. Pasábamos
el río por los cantos y los cantos resonaban
en el alma. En el rincón de los sueños, el
mundo era como un pozo en el que estaba
escondido el tesoro del mañana.

Aire. El primer aliento fue después bri-

sa continuada y calma silenciosa y susu-
rro repetido. Más tarde fue invisible rego-
cijo, y a sombro en fresca sombra reteni-
do, y alegría compartida junto al mar. El
mundo estaba en calma y soplaba esa bri-
sa divina que nos hizo. Pudimos respirar.
Mañana de nuevo soñaremos tal vez, y so-
plarán nuevos vientos y cantaremos de
nuevo las canciones primeras, aquellas
de los “huracanes de miedo” ya vencidos,
y el sueño de una hermosa mañana que
“ni tú ni yo ni el otro llegaremos a ver” pe-
ro “habrá que forzarla para que pueda
ser”. Soñaremos esa mañana que será
“como un viento que arranque los mato-
jos diciendo la verdad y limpie los caminos
de siglos de destrozos...” No se ve ese
viento pero sé que así será.

Fuego. De día el fuego era hogar y
horno y travesía hasta el sitio del encuen-
tro. De noche, un carro de estrellas hacía
del cielo un camino reposado. Cuatro mil
quinientos millones de años esperaron
que viera y viviera y reviviera esta lluvia im-
perceptible de noches y de estrellas.

Sólo quedan unas brasas de rescoldo.
Pero brotará la luz hermosa y firme en
busca de otra luz. Y seremos lo que fui-
mos: esa luz o brasa viva, esos ojos abra-
sados, esos cuerpos abrazados –dos en
uno, todos uno-, esa nueva luz. 

Las estaciones del verano

Corazón de ratónC O M E N TA R I O S  D E
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E
l sábado, catorce de junio se
celebró el pleno municipal
de constitución de la nueva

corporación en la que tomaron
posesión y juntaron sus cargos
los concejales que resultaron
elegidos en las pasadas elec-
ciones locales.

El pleno de constitución de la
nueva corporación fue seguido
por más de doscientos cin-
cuenta vecinos que abarrotaron
el salón de actos, en un am-
biente festivo, y que aplaudieron
efusivamente a los represen-
tantes municipales.

Una vez constituida la mesa
del pleno municipal, juraron sus
cargos los nuevos concejales, y to-
maron el turno de palabra, en  pri-
mer lugar el portavoz del grupo
municipal del Partido Popular don
Víctor Manuel Cerezo López, por
renuncia de D. Antonio González
Alcaraz, quien procedía a felicitar
al Sr. Alcalde por haber logrado la
confianza de la mayoría del muni-
cipio de Santomera.

Destacó la intención del grupo
popular de ejercer una oposición
coherente, constructiva y basada
en el respeto de la personas. In-
dicó también el portavoz del Gru-
po popular que los próximos cua-
tro años van a ser trascendentales
para el desarrollo de Santomera,
una adecuada ordenación del te-
rritorio y la realización de una se-
rie de infraestructuras imprescin-
dibles, señalando que su grupo

va a estar a disposición de todos
los ciudadanos de Santomera.

A continuación tomó la pala-
bra el reciente Sr. Alcalde elegido
don José Antonio Gil, quien co-
menzó señalando que en esta Le-
gislatura celebraremos el 25 ani-
versario de la constitución del
Ayuntamiento de Santomera, for-
mando tres núcleos de población:
Santomera, Siscar y Matanzas,
haciendo un recuerdo y reconoci-
miento para los miembros de la
Comisión Proayuntamiento y otras
personas que lucharon para con-
seguir que Santomera hoy tenga
Ayuntamiento propio.

El Alcalde pidió la colaboración
de los concejales del equipo de go-
bierno, con un trabajo serio, hon-
rado, y con respeto y trato por
igual a todos los vecinos. Al grupo
de la oposición pidió lo mismo
que ofreció respeto y ayuda, se-

ñalando que lo importante es San-
tomera, Siscar y Matanzas, por
encima de intereses partidistas y
sectarios, estando seguro que los
puntos de encuentro superarán a
los de desencuentro y eso será
bueno para todos.

El primer edil pidió también la
colaboración del resto de la po-
blación. Y sobre todo, de algunos
ciudadanos que confunden su
perfecto derecho a reivindicar
en democracia, con el querer
imponer sus criterios a la cor-
poración. Criterios la mayoría a
veces interesados y minorita-
rios, y no coincidentes con el in-
terés general que es el que de-
be guiar a la Corporación. Seña-
lo que presentarse a una candi-
datura es duro. Uno se pone en
el escaparate y propicia el que to-

do el mundo te juzgue. Pero es
lo único que en Democracia te le-
gitima para tomar decisiones.
Lo contrario es pervertir el sis-
tema. Y eso no es bueno. Con-
tinuó que los Gobiernos tienen
que ser sensibles a las inquie-
tudes de los ciudadanos y la de-
mocracia no se puede convertir
en votar cada cuatro años y ha-
cer entretanto lo que plazca a
los gobernantes. Esto no es no
es, enfatizó.

Continuó el Sr. Alcalde: “pero
mucho menos es, que sin pasar
por el crisol de las urnas, se quie-
ran imponer criterios, actitudes,
formas y decisiones tomadas en
cualquier directiva de asociación,
tertulia o simple comentario de
barra de bar”.

Terminó señalando en su in-
tervención que hay que escu-
char a todo el mundo y valorar
sus opiniones conveniente-
mente, pero los únicos legiti-
mados para tomar las decisio-
nes importantes y que afectan
a todos, somos los 17 conce-
jales elegidos democrática-
mente. Finalizó el Sr. Alcalde
deseando que cada uno traba-
je desde su sitio, por Santo-
mera, Siscar y Matanzas, por
cuatro años de prosperidad y
buen ambiente en nuestro tér-
mino municipal y para todas
sus gentes, lo que fue cerrado
por una fuerte y larga ovación.

La nueva corporación
municipal tomó

posesión de sus cargos
Victor Manuel Cerezo: ‘Ejerceremos una oposi-

ción constructiva, coherente y respetuosa’
José Antonio Gil: ‘Pido a mis colaboradores un traba-
jo serio, honrado y respetuoso con todos los vecinos’

Antonio Gil jura como alcalde de Santomera.

Victor Manuel Cerezo López jurando su cargo como concejal.

■ Vicente de la Urdienca



Asistentes al la clausura del curso 2002/2003.
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L
a Concejalía de la Mujer
abre el plazo para inscri-
birse al Curso de Res-
tauración y Cocina Tra-

dicional que se iniciara el 1
de Septiembre en horario
de mañana. Las interesa-
das pueden dirigirse al Cen-
tro Local de Empleo para
Mujeres que se encuentra
situado en la C/ Sabadell 11
o bien , por teléfono al 968-
863336. Este curso esta
subvencionado por la Con-
sejería de Trabajo y Política
Social-Servicio Regional de
Empleo y Formación- y co-
financiado FSE. 
Te esperamos.

Clausura del fin de curso
2002-2003

El pasado 19 de junio, el Cen-
tro de la Mujer realizo un acto de
clausura para despedir a las 344
mujeres que han participado en
los diversos talleres (yoga, pin-
tura al óleo, manualidades y
gimnasia de mantenimiento),
seminarios y cursos de forma-
ción  del curso 2.002-2.003. 

Las interesadas en partici-
par en la nueva programación
de actividades del 2.003-2.004
pueden realizar sus solicitu-
des de participación en el Cen-
tro Municipal, situado en C/Sa-
badell 11 o bien pueden lla-
mar al 863336.

P
ocas costumbres que-
dan de las de antaño;
recuerdo cuando en los
atardeceres, en época

de calor, las vecinas y ve-
cinos de nuestro pueblo ru-
jiaban la calle y se junta-
ban a platicar ellos, mien-
tras ellas cosían, zurcían,
hacían ganchillo y charla-
ban de sus cosas.

Hoy ya no se refresca

con agua la calle, tampoco
se cose o zurce, pero algo
queda de aquellas cos-
tumbres sobre todo en
personas mayores que,
una vez pasadas las horas
en las que el calor se ha-
ce más insoportable, con-
tinúan reuniéndose para
hablar, mientras esperan
el tan deseado frescor del
atardecer.

Cursos de restauración y
cocina tradicional

Francisco Illán, Dolores Villaescusa, Teresa Soto, La Condesa, María Fenoll, Do-
lores Gilbert, Josefa Hernández, Dolores Manrique, Mercedes Díaz, Josefa
Martínez y Carmen Campillo.

Vecinas del barrio
de La Mota

al fresco de la tarde



E
l pasado 14 de
junio se falló el
Primer Concur-
so de Dibujo

“Santomera, crisol
de culturas”, orga-
nizado por la Aso-
ciación de jóvenes
Innuendo y Cruz
Roja Española –
Santomera.

El concurso te-
nía como objetivo
subrayar lo enri-
quecedor de que
Santomera sea hoy
“un lugar en el que
conviven niños y jó-
venes de muchas culturas y
religiones”.

De los diez dibujos fina-
listas, el jurado  --integrado
por la colaboradora de arte
de “La Calle”, Consuelo Gar-
cía – Trevijano, el jefe del
Servicio del Menor del IS-
SORM, José Antonio Parra y
el secretario de Innuendo,
José Luis Egío,  optó por ad-
judicar el primer premio a la
niña Miriam López Mielgo,
de 10 años y un premio es-
pecial a Mª José Cervantes
Molina, de 7 años, ambas
alumnas del Colegio Público
Nra. Sra. del Rosario. 

El  trabajo de Miriam con-

sistía en un alegre globo te-
rráqueo con forma humana
que mostraba banderas dis-
tintas y el de Mª José, una
bonita plaza del Ayunta-
miento poblado de gentes
de nacionalidades diversas.
El jurado valoró especial-
mente la originalidad de am-
bos trabajos.

La entrega de los pre-
mios, consistente en dos
maletines de pintura tuvo
lugar en el Salón de Actos
del Ayuntamiento y corrió a
cargo de Consuelo García –
Trevijano y Mohamed Ka-
doumi, voluntario de Cruz
Roja Española.
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C
on motivo de la

campaña de verano

la Asociación de

Empresarios de

Santomera en colabora-

ción con el Ayuntamien-

to, sortearon un ciclo-

motor del que resultó

ganador nuestro vecino

Antonio Bernal Cases

El número agraciado

fué el 97.218, y Fernando

Sánchez Rubio, miembro

de la Junta Directiva de di-

cha asociación hizo entre-

ga del premio.

Ganadoras del concurso de pintura nos muestran
sus premios

Fernando Sánchez hace entrega del premio a Antonio Bernal.

Entrega del premio de la
Asociación de Comerciantes

Santomera Crisol de Culturas
Aprendiendo a convivir

Entregados los premios del Primer Concurso
de Dibujo “Santomera, Crisol de Culturas”
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E
l pasado 20 de junio se pu-
so fin al curso escolar
2002-2003.

En todos los centros se rea-
lizaron actividades de distin-

to tipo (juegos, gynkhanas,
danzas, músicas, etc...)con
gran éxito de participación,
poniendo así un maravilloso
colofón al curso escolar.

Los asistentes tanto pa-
dres como profesores dis-
frutaron enormemente con
las actuaciones que habían
preparado los alumnos.

Alumnos del C.P. Virgen del Rosario interpretando un baile tradicional hawaiano.

Alumnos del C.P. Ricardo Campillo preparados paras la ginkhana.

Los pequeños artistas esperando el momento de su actuación.

Los estudiantes de los distintos centros clausuraron el curso



U
nos cuarenta y cinco

alumnos de 2º de E.S.O.

del colegio público Ri-

cardo Campillo de Santome-

ra, se manifestaron el pasado

martes 27 de mayo frente a la

puerta de su centro escolar,

reivindicando el viaje de es-

tudios que durante todo el

curso les había mantenido

ilusionados y que les dije-

ron no se iba a realizar.

Los estudiantes recibie-

ron numerosas muestras de

apoyo por parte de sus pa-

dres y de las personas que

pasaban por la zona.

L
a piscina municipal se está
remodelando en su totalidad.
Además, se están realizando
obras de infraestructura que

posibiliten en un futuro, su cli-
matización. La envergadura de di-
chas obras, así como algunos pro-
blemas técnicos surgidos sobre la
marcha, han impedido que pueda
estar terminada para finales de

junio, como estaba previsto. La
empresa constructora se ha com-
prometido a entregarla acabada a
finales de julio, en estos mo-
mentos los trabajos avanzan a un
ritmo frenético. Esperamos que
cumplan su compromiso, y aun-
que sea con unos días de re-
traso, podamos aliviar los rigo-
res del verano.
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Obreros trabajando a ritmo acelerado.

Alumnos del C. P. Ricardo Campillo.

La piscina municipal tiene
previsto abrir a
finales de julio

¡Queremos viaje
de estudios!

Los alumnos del C. P.
Ricardo Campillo
se manifestaron
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Manuel y Rosario muestran la placa que les entregaron sus compañeros.

L
l Centro Municipal de la 3ª
Edad, celebró el pasado día
1 de junio, una fiesta dedi-
cada al matrimonio formado

por Manuel Soto Marcos y Ro-
sario Ruiz Montesinos, ya que
forman la pareja más veterana
del centro y una de las más ac-

tivas a la hora de celebrar cual-
quier acontecimiento.

Rosario y Manuel llevan ca-
sados 61 años; tienen un hijo,
una hija, cinco nietos y tres biz-
nietos. En la fiesta homenaje
sus amigos les obsequiaron con
una placa que dice así:

“El Centro Municipal de Perso-
nas Mayores de Santomera de-
dicamos esta placa a Rosario
Ruiz Montesinos y Manuel Soto
Marcos en reconocimiento a su
fidelidad y Cariño a este Centro,
siendo los más veteranos. San-
tomera, 1 de junio de 2003”.

Fiesta para los decanos del centro
municipal de la 3ª edad
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El medio día:

C
omo norma general la co-
mida se suele realizar so-
bre las 12.30, cuando los
niños vuelven de su jornada

escolar y los padres regresan pa-
ra poder retomar las energías per-
didas. La comida y la cena gene-
ralmente son una misma cosa,
aquí tristemente no existe  lo que
bien conocemos en España co-
mo: el primero , segundo y pos-
tre; algo que  supone un gran pro-
blema ya que esto no sola-
mente se realiza un día, si no
que muchas veces los 7 días
de la semana con pequeñas
variaciones.

Antes de servir la comida ,
la madre o algunas de sus hi-
jas realizan un especie ritual
que se repite día tras día y no
es otro que el hecho de mol-
dear tortitas de harina de ma-
íz a mano y calentarlas en una
hoja de metal bajo el fuego;
luego , otra parte inmutable de la
dieta patzunera es el consumo dia-
rio de fríjol , este se suele consu-
mir de tres maneras fundamen-
talmente: cocido, colado y frito,
refrito o volteado; aunque hay
otras maneras como con: cecina,
con costilla de cerdo o con pezu-
ñas de marrano que no se suelen
realizar  por la falta del poder ad-
quisitivo de las familias .Básica-
mente esa es la comida típica de
una casa patzunera y que ira acom-
pañada con frutas tales como el
mango, piña ,  aguacate, papaya,
etc....y únicamente podrá variar
en la presencia de algo de carne,
que generalmente  será de ani-
males de corral.

Una costumbre que curiosa
cuando se termina ya sea de comer

o de cenar y que es un gesto de la
buena educación es el hecho de
decir “gracias” cuando uno se le-
vanta de la mesa, a lo que los de-
más miembros de la mesa deben
decir “provecho”.

El descanso de la comida suele
durar hasta las 2 , con lo que a esa
hora es fácil de ver a los hombres
cargados de nuevo con sus azado-
nes y machetes por los polvorien-
tos caminos de regreso  a los cul-
tivos, tarea esta que puede durar en
función a las necesidades, hasta el
último rayo de sol que haya, apro-
ximadamente sobre las 6 a 6.30 ; y

por otro lado, a la mujer es fácil
verla haciendo tareas relacionadas
con la casa tales como: trayendo
agua del río o de los nacimientos,
preparando el maíz , bordando telas
típicas o incluso yendo ayudar en el
trabajo de la tierra.

Los “patojos” y “patojas” co-
mo norma general deberán ayudar
a sus papas y sus mamas en las
tareas cotidianas y una vez las ter-
minan aprovechan para jugar como
niños que son .Es fácil de ver a ni-
ños y niñas jugar a fútbol en me-
dio de las callejuelas, o en campos
polvorientos o llenos barro donde
en sus extremos hay colocados
dos palos de caña que hacen de
porterías, pegandoles patadas a
una especie de pelota sin ningún
tipo de orden ni táctica y en la que

su única intención es la  de diver-
tirse; otro juego que también es
muy seguido es el baloncesto, es-
pecialmente por las niñas, pero
por la escasez de instalaciones
son pocos  los que pueden  jugar
a este juego.

La noche:

Cuando el ocaso empieza ha-
cer acto de presencia, las alde-
as empiezan a parecer lugares
deshabitados , muchos han sido
los años durante los cuales esta
gente tenía que  apalancar las

puertas con palos, vivir en
silencio y penumbra por mie-
do de que fueran asaltados
en sus casas por los parami-
litares o el ejercito, puede
que este sea el motivo, to-
davía no superado , por el
cual  una vez de noche la
gente no sale fuera de casa.

Las familias suelen cenar
de 7 a 7.30, cena esta que no
tendrá mucha variación de la
comida. La ausencia de tele-

visión  hace que las noches sean
más humanas , que los compo-
nentes de las familias puedan co-
mentar inquietudes o hechos aca-
ecidos durante el día y que los “pa-
tojos” puedan jugar y divertirse
entre ellos; todo ello realizado ge-
neralmente  en el “salón multiu-
sos”, salón este que es al mismo
tiempo cocina, es donde se hace
el fuego(generalmente en el sue-
lo), es donde se come y muchas
veces es donde se duerme.

Y cuando el reloj empieza a mar-
car las 9 de la noche el desvaneci-
miento empieza a reflejarse en el
ambiente, y como si de una proce-
sión se tratara todo el mundo em-
pieza ha desfilar  hacía su lugar de
descanso a sabiendas de que ma-
ñana comienza otro día.

Un día en una aldea de Patzún  (ll)

La madre luce con orgullo a sus patojos y patojas.

Campaña
para

erradicar la
xenofobia

No llames moro a tu
vecino marroquí

Cruz Roja Santomera, la asocia-
ción Innuendo, el colectivo Sun-

bay y el colectivo de inmigrantes
de Santomera suscriben una cam-
paña para la erradicación del vo-
cabulario xenófobo, en concreto
para eliminar el uso habitual de pa-
labras como “moro”, “moreno”,
“sudaca”, etc.

Son palabras, sólo palabras,
pero al usarlas ponemos de ma-
nifiesto una falta de respeto hacia
las personas a las que se las diri-
gimos. Con una sola palabra cor-
tamos nuestras posibilidades de
mantener una correcta relación
con un vecino, con un compañe-
ro de trabajo, con quien podría
haber llegado a ser un amigo.

Y no vale el argumento de que
se usa la palabra “moro” sin ánimo
de ofender: quien tiene que decir
si ser llamado “moro” le hace da-
ño es quien recibe el apelativo.

Así que de una manera tan sen-
cilla como renunciar a una palabra,
nos dicen los responsables de es-
ta campaña, podemos empezar a
recuperar la convivencia con nues-
tros vecinos inmigrantes.

Los organizadores de la cam-
paña, la primera de estas carac-
terísticas que se hace en España,
la considerarán un éxito si en San-
tomera, Matanzas y Siscar se ge-
neralizara un debate informal so-
bre el tema, si la gente rectifica-
ra cuando empleara el término
(aun cuando al principio lo hicieran
en broma), si la idea se comentara
en otros municipios...

Desde La Calle confiamos en
que así suceda.

■ Guatemala: país de contradicciones

■ JOSé ZAPATA PASTOR
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E
l curso 2002-2003 comenzó con
un gran reto; se había renovado
casi al completo la junta direc-
tiva de la Escuela de Padres,

por lo que nos pusimos a trabajar,
con gran ilusión y entusiasmo, con
el fin de continuar desarrollando la la-
bor que habían venido efectuando
las anteriores juntas directivas, tan
meritorias y creativas

Iniciamos el curso en el mes
de diciembre abordando un gran
problema social, que tan de lleno
afecta a nuestro pueblo: “Intercul-
turalidad e Integración” (un reto
para la escuela), con la puesta en
escena de la obra de teatro del po-
ema “A esta hora, exactamente,
hay un niño en la calle”(obra de Ar-
mando Tejado Gómez).

En el mes de enero la psicóloga
Montserrat A. García Moriano ex-
puso un tema que lamentablemen-
te afecta cada vez a un mayor nú-
mero de personas, “Consecuen-
cias psicológicas en hijos de padres
separados”, intentando dar res-
puestas a los problemas de educa-
ción que se plantean en los hijos
de padres en esta situación.

La IX Semana de la Familia la
celebramos en marzo, sobre el tema
“La libertad”. Durante 5 días se
abordó y expuso el tema de la li-
bertad desde diferentes aspectos,
como son la escuela, la familia, la so-
ciedad o la libertad interior, con el al-

to nivel que nos tienen acostum-
brados los ponentes de este ciclo de
conferencias que se viene cele-
brando año tras año. De hecho se
puso de manifiesto, una vez más, el
numeroso grupo de personas que
en Santomera  se interesan por su
formación y se encuentran deseo-
sos de trabajar por mejorar la fami-
lia y la educación de sus hijos.

Ya en el mes de mayo,  Juan

Fernández Marín impartió un curso
de autoestima y crecimiento per-
sonal, en el que participaron unas
ochenta personas, que volvieron a
demostrar su preocupación por cre-
cer como personas y ser un poco
más felices cada día.

En junio, cerca de 100 personas,
clausuramos el curso celebrando
una cena en el Mesón Solidario,
apoyando de esta manera una noble

causa . En dicho acto compartimos
mesa con Pascalia, una mujer que vi-
vía en el Congo, país que sufre una
cruel y sangrienta guerra, y de la
cual  conocemos bien poco porque
los medios de comunicación, apenas
se hacen eco de este conflicto. Le
han matado a su marido, a sus pa-
dres y a sus hermanos, quedando
huérfanos ocho sobrinos, a los que
está intentando traer desde el Con-
go, hasta el domicilio de Pascalia
en Murcia. Al conocer este proble-
ma, las mujeres que han creado es-
te mesón, se plantearon cómo po-
dían ayudar a recaudar los cerca de
18.000 euros (3,000.000 Ptas.) que
se necesitaban, para traer a estos ni-
ños, y es que comprobando la terri-
ble burocracia que existe, al parecer,
vale más un documento que la vida
de un niño. Horrible pero cierto.

Queremos dar las gracias a todas
las personas y organismos que han
colaborado con nosotros, haciendo
posible que la Escuela de Padres
continúe trabajando con tantas ganas
y entusiasmo por esta gran tarea de
intentar formar a los padres, para
que a su vez formen a sus hijos.

Y al estupendo grupo de mu-
jeres santomeranas que han tra-
bajado tan intensamente en el
Meson Solidario, nuestras felici-
tación y nuestra sincera adhesión
desde la Escuela de Padres. Fe-
lices vacaciones a todos.

■ Escuela de Padres

La escuela de padres de Santomera se
solidariza con los niños del Congo, celebrando
su cena de fin de curso en el Meson Solidario

Parte de las componentes del mesón solidario.

Visita general de la cena fin de curso de la escuela de padres.



I
ndependientemente de cua-
les hayan sido los resultados
de las pasadas elecciones del
25 de Mayo de 2003, éxito

para unos y fracaso para otros.
Mi sensación y probablemente
la de muchas personas más que
vivimos en Santomera, Siscar y
Matanzas es de satisfacción y
orgullo, porque hemos sido uno
de los pocos municipios, tanto
en la región como en el res-
to de España, que hemos po-
dido disfrutar de unos deba-
tes electorales entre candi-
datos a alcalde.

Quien me conoce bien sabe
que la única intención que tenía
y que sigo teniendo, es la de in-
tentar, desde mi modesta apor-
tación, que el pueblo donde nací,
se desarrolle convenientemen-
te, tenga una mejor calidad de
vida y el quehacer cotidiano se
haga sin el menor atisbo de cris-
pación entre los vecinos. Por eso
desde que hace cuatro años ini-
ciamos las sesiones del Club de
Debate del cCa de Santomera,
siempre planificábamos estos de-
bates que ahora se han podido
realizar (por desgracia y también
por la negativa de algún partido

no se pudieron realizar en las Ge-
nerales de 2000) y que lo único
que perseguían era que los ve-
cinos del municipio, que habi-
tualmente no van a los mítines,
pudieran enterarse de las ofer-
tas y proyectos de cada uno, en
contraposición a los del otro, y
también de como se expresa-
ban públicamente los diferen-
tes candidatos.

Quiero agradecer, de nuevo,
porque ya lo hice al término del
segundo debate, a los candida-
tos de cada uno de los partidos:
D. José Antonio Gil (PSOE), D.
José Antonio González(PP) y D.
José Morga (IU), la predisposi-
ción y colaboración que mostra-
ron en todo momento y espe-
cialmente a D. José Antonio Gil (al
que vuelvo a felicitar por su ree-
lección como alcalde)  que al con-
trario que muchos de sus colegas
de otros pueblos y de otros par-

tidos que no quisieron participar
en ningún tipo de debate que
ellos entendieran que podía per-
judicarles, cosa que suele ocurrir
al que está gobernando en ese
momento, si que lo hizo sin nin-
guna condición. Sólo un leve re-
proche, debió acudir a la entre-
vista en solitario, por lo menos
por respeto a sus  vecinos que te-
nían derecho a conocer,  con más
detenimiento, algunos aspectos
que en los debates, por falta de
tiempo, no quedaron claros.

Para finalizar, agradecer a Canal
40 TV y Radio Sureste-Cadena CO-
PE su ayuda a la realización de los
debates y a cuantas personas nos
han felicitado por haberlos hecho.
Esperamos, aunque seguro que
contando con una menor expec-
tación,  poder seguir haciendo ac-
tos de esta clase que ayuden a
los santomeranos a elevar su nivel
social y cultural.
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Reflexión postelectorales, satisfacción y orgullo
■ IRENO FERNáNDEZ MARTíNEZ
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P
ilar Salinas Sánchez, ca-
sada con Juan Serna Or-
tega y madre de Juan An-
tonio y Alejandro, recupe-

ra la audición después de pa-
sar 38 años sin poder oír; hoy,
gracias a los avances de la
ciencia ha recuperado la audi-
ción. Se encuentra estupen-
damente y día a día va recu-
perando el habla de forma
más natural.

La Calle hizo a Pilar algunas
preguntas sobre este tema:

(La Calle): ¿Cómo se en-

teró que su sordera podía

tener solución?

(Pilar Salinas): Después
de visitar muchos especia-
listas sin encontrar solución,
supimos por una noticia de
una cadena de Televisión,
que el Doctor Manuel Manri-
que, de la Clínica Universita-
ria de Navarra, realizaba un
implante coclear en perso-
nas con pérdidas de audición
parecida a la mía, y sin pen-
sarlo dos veces, nos fuimos
en busca de soluciones.

LC: ¿En qué consiste ese

tipo de operación?

PS: Según nos explicó el
Doctor Manrique la implanta-
ción coclear es la sustitución
del oído por un sistema que
estimula eléctricamente el ner-

vio auditivo. Está indicado en
personas que tienen una pér-
dida de audición total o pérdida
de audición de grado severo.

LC: ¿Tuvo que esperar

mucho para que le opera-

ran?

PS: No, en absoluto. En
un día me hicieron todas las
pruebas y me dijeron que
tenían que hacerme un im-

plante; la operación se rea-
lizó de inmediato.

LC: ¿Le costó recuperar-

se de la intervención?

PS: No mucho. La inter-
vención duró dos horas, y gra-
cias a los buenos cuidados
recibidos por el personal sa-
nitario, mi estancia en la clíni-
ca solo duró cinco días. Según
el médico, el plazo de recu-

peración será total en un pla-
zo aproximado de 3 meses.

LC: ¿Cuál fue la sensación

más agradable que experi-

mentó al volver a oír?

PS: Sin duda, la mayor emo-
ción la experimenté al oír el so-
nido de las voces de mi marido
y de mis hijos; fue maravillo-
so, como maravilloso es  es-
cuchar el canto de los pájaros .

LC: ¿Algún sonido le re-

sulta molesto?

PS:  S í ,  a lgunos .  Po r
ejemplo el sonido de las
motos,  los  camiones o
cuando en la conversación
intervienen muchas per-
sonas y alzan la voz.

LC: ¿Le está costando tra-

bajo adaptarse?

PS: Un poco sí; tengan
en cuenta que no oía nada
y me comunicaba a través
del lenguaje labial. Gracias
a Dios, todo eso ha que-
dado atrás, y poco a poco
me voy adaptando a los so-
nidos y al habla de forma
normal.

Desde aquí le damos la
enhorabuena a Pilar y confia-
mos en que gracias a la in-
formación que nos ha pro-
porcionado, otras personas
se animen a buscar solucio-
nes a su problema.

Y se rompió el silencio

Pilar sonriente tras el éxito de su operación.

Pilar una vecina del Siscar, recupera
la audición despues de 38 años de silencio



U
n año más, la Asociación
Músico Cultural EUTERPE
da por finalizado su curso
2002/2003 con una serie de

actos englobados en la Semana
Cultura Fin de Curso 2003.

En primer lugar el día 13 de ju-
nio disfrutamos de una maravi-
llosa Gala a cargo de las alumnas
de nuestra Escuela de Danza, las
cuales abrieron paso a un con-
junto de jóvenes, pertenecientes
al Conservatorio Superior de Dan-
za de Murcia, a las que se les
puede catalogar ya de grandes
profesionales por su buen hacer
y la categoría interpretativa, sien-
do integrante de este grupo Lau-
ra Noguera Molinero, santome-
rana, nacida artísticamente en
nuestra Academia, cosa que nos
llena de orgullo, y a la que desde
estas páginas le auguramos un
gran futuro.

Como continuación de esta
Semana Cultural el sábado día
14, tuvieron lugar los conciertos
a cargo de las bandas infantil y
juvenil, donde demostraron que
esta disciplina va a tener con-
tinuidad en Santomera por la
gran cantidad de músicos de
corta edad que ya empiezan a
tomar contacto con el público,
así como el porque los más ve-
teranos, obtuvieron el primer
premio en el Certamen Regio-
nal de Bandas de la Región de
Murcia celebrado en el mes de
mayo en Bullas.

Durante los días 16 al 20 de

junio tuvieron lugar las audiciones
de los alumnos de la Escuela de
Música, finalizando esta Semana
Cultural con el ya tradicional Fes-
tival de Danza organizado por nues-
tra Asociación, donde participaron
la casi totalidad de los alumnos y
alumnas de la Academia.

Los componentes de la Ban-
da Juvenil de la Asociación Mú-
sico Cultural EUTERPE pasaron
un fin de semana en Moraira,
municipio de Teulada, donde dis-
frutaron de todos los encantos
que posee esta bonita localidad
alicantina. Esta convivencia de

sol y playa ha sido el premio a la
labor realizada  para preparar el
Certamen de Bandas Regional
celebrado en Bullas. Asimismo
ha sido el punto final para un
año donde se han cosechado
grandes logros académicos y
servirá como inicio para un nue-
vo curso en el que esperamos
seguir como mínimo en este
buen camino.

A partir del próximo día 28 de
julio hasta el 9 de agosto, se va
a celebrar en Santomera el I
Curso de Música “Villa de San-
tomera” que en esta primera
edición estará dedicado exclu-
sivamente a la especialidad de
saxofón.

El curso será impartido por
D. Francisco José González
Campillo, profesor de saxofón
del Conservatorio Profesional de
Murcia. Está organizado por la
Asociación Músico Cultural Eu-
terpe y colaboran el Excmo.
Ayuntamiento de Santomera y
Molina Musical.

La Asociación Músico Cultu-
ral EUTERPE, dentro de las ac-
tividades programadas para es-
te año académico 2002/2003,
ha clausurado, con gran éxito,
el curso de pintura que se ha
impartido en la casa de cultura
de El Siscar. A todos los parti-
cipantes, de edades compren-
didas entre los ocho y los doce
años, se les ha entregado un di-
ploma acreditativo del curso re-
alizado.

16 ■ Julio’03 / Música

FIN DE CURSO EN
EUTERPE

Danzarinas de la Escuela de Danza de Euterpe. Santomera.
A. Ginés Abellán Alcaraz dirigiendo la Banda Juvenil de Euterpe que interpretó el paso-
doble “MAR” compuesto por el mismo.

Componentes de la Banda Juvenil de Moraira. “Teulada”

Niñas participando en el curso de pintura.



E
va Ruiz Modas es un estableci-
miento dinámico y moderno, pe-
ro no por ello salido de la nada.
Las personas que lo regentan

saben de la lucha diaria en unos tiem-
pos en que las ventas se hacían por
encargo y se repartían en bicicleta.

Antonio Ruiz Pérez, Encarna
Prior Álvarez y su hija Eva, abrie-
ron hace 4 años en Santomera
el actual establecimiento en la C/
Severo Ochoa 2 y que también
tiene entrada por la Calle Avenida
Juan Carlos I.

Antonio tiene gran experiencia
en este sector; empezó en él a los
15 años y fue encargado de una
red de establecimientos de con-
fección durante más de 20 años.

Encarna no le va a la zaga,
pues desde niña trabajó en la
tienda de comestibles que te-
nía su madre (Maria del ca-
chero) en C/ Puig Valera n º

15, y posteriormente 16 años
como encargada en un esta-
blecimiento de prendas de
confección.

“Eva Ruiz Modas”, cuenta
con la inestimable colaboración
de Carmen Peñas y, en un futu-
ro próximo con la incorporación

de Antonio, hijo de Antonio y
Encarna.

Pero la familia Ruiz-Prior, empren-
dedores por naturaleza han creado “Con-
fecciones Rupriz”, empresa dedicada al
suministro de prendas de trabajo de to-
do tipo, uniformes, etc...para la hostele-
ría, hospitales, sanatorios o empresas
de cualquier otras actividad laboral.

Antonio, Encarna y Eva  comentan
que tienen muy claro que si Eva Ruiz Mo-
das se ha consolidado en Santomera es
gracias a sus clientes, tanto de nuestro
pueblo como de poblaciones cercanas,
por ello dicen que nuestro compro-
miso es ofrecerles al cliente el mejor
servicio. Han pasado aquellos tiempos
en que el ir de compras suponía des-
plazarse fuera de Santomera; hoy el
empresariado de Santomera ha lo-
grado que esto haya cambiado al con-
seguir hacer realidad el eslogan cre-
ado por ellos y que dice “En Santo-
mera lo tenemos todo”.
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Vistas del establecimiento por la Avda. Juan Carlos I

Elegancia y modernidad
“EVA RUIZ MODAS” ofrece su experiencia a la

sociedad santomerana

Vista interior del establecimiento.

Antonio, Encarna, Eva y Carmen.



❥❥ 12 de julio (sábado)

22’30 h. Pregón oficial de las Fies-
tas 2003, a cargo de D. VICENTE
MARTÍNEZ GARCÍA, ex-cura pá-
rroco de Siscar.
Presentación de las Reinas de las
Fiestas 2003 y verbena ameniza-
da por la Orquesta “Estrella del
Sur”.
❥❥  13 de julio (domingo)

Al mediodía, “Gran Concurso de
Paellas”. Con premios para los
ganadores.
17’00 h. Darán comienzo distintos
torneos (dominó, juegos de cartas,
caliche, etc.)
22’00 h. Proyección de una pelí-
cula en pantalla gigante en el re-
cinto de fiestas.
❥❥  18 de julio (viernes)

Gran FINAL del XXIII Campeona-
to de Fútbol Sala 2003, con en-
trega de premios y trofeos al fi-
nalizar.
❥❥  19 de julio (sábado)

17’00 h. Continuación de los tor-
neos (dominó, juegos de cartas,
caliche, etc.) 
22’30 h. Gran Revista con “Los
Hermanos Calatrava” y la actua-
ción de grandes artistas. 
Al finalizar se ofrecerá pan y acei-
te para todos.
❥❥  20 de julio (domingo)

10:00 h. Gran exhibición de AE-
ROMODELISMO, en la que par-

ticiparán aeromodelistas de Mur-
cia y de Alicante.
17:00 h. Continuación de los tor-
neos (dominó, juegos de cartas,
caliche, etc.)
❥❥  25 de julio (viernes)

23’00 h. Concierto Rock, con la ac-
tuación de los grupos “Smoking
Bird”, “Saña”, entre otros.
❥❥  26 de julio (sábado)

11’00 h. Apertura de la exposi-
ción de arte y antigüedades, en el
Centro Socio-Cultural.
18’30 h. Gran partido de fútbol
entre los Solteros y los Casados
del pueblo.
23’00 h. Gran Verbena “Corona-
ción de las Reinas”, con la actua-
ción de la Orquesta Show Band.
❥❥  27 de julio (domingo)

11’00 h. Marcha cicloturista, con
salida desde el recinto de fiestas.
Al finalizar habrá refrigerio para
los participantes.
18’00 h. Fiesta infantil. Todos los
niños disfrutarán del parque in-
fantil “La Feria Pirata”, con varios
hinchables y atracciones infantiles.
❥❥  28 de julio (lunes)

22’30 h. Fiesta de los Barrios,
con la actuación del Trío “Sue-
ños de Luna”.  La Comisión de
Fiestas ofrecerá bocadillos va-
riados y cerveza.
❥❥  29 de julio (martes)

22’30 h. Fiesta de los Barrios, con

la actuación del Dúo “Clave de
dos”.  La Comisión de Fiestas
ofrecerá monas y chocolate.
❥❥  30 de julio (miércoles)

20’30 h. “Cena de la Tercera
Edad”.
22’30 h. En homenaje a nuestros
mayores, Gran velada de Trovo,
con la actuación de “El Patiñe-
ro”, “El Andaluz”, “El Cardoso” y
“El Floristero”. Acompañará a la
guitarra “El Fontanero”.
❥❥  31 de julio (jueves)

23’00 h. La compañía de teatro
“Siete Comediantes”, patrocina-
da por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santomera, nos
ofrece la gran obra “Vaya par de
gemelas”.
Al finalizar la función, la Comi-
sión de Fiestas ofrecerá a los

presentes pan y aceite.
❥❥  1 de agosto (viernes)

21’00 h. Ginkhana.
23’00 h. Fiesta de la Radio. Con la
asistencia de Dj’s de actualidad,
actuación de gogós, regalos a los
asistentes, instalación de barras y
mucha marcha.
A partir de las 3’00 de la madru-
gada la charamita recorrerá las
calles del pueblo hasta que el
cuerpo aguante.
❥❥  2 de agosto (sábado)

Festividad de la patrona del Siscar,
la Virgen de los Ángeles.
19’30 h. “Gran desfile de Carro-
zas”.
23’00 h. Verbena, con la actua-
ción de la Gran Orquesta “Budú”
❥❥  3 de agosto (domingo)

6’00 h. Gran Alborada, en honor
a la Virgen de los Ángeles.
8’00 h. Pasacalles con la Banda de
Música.
12’00 h. Misa solemne, en la que
se dará a conocer los afortuna-
dos que formarán la Comisión de
Fiestas del 2004.
20’00 h. Procesión por las calles
del pueblo con la imagen de la
“Virgen de los Ángeles”. Al fina-
lizar Gran Castillo de Fuegos Arti-
ficiales.
22’30 h. Verbena “Fin de Fiestas
2003”, con la actuación de la Or-
questa “Music Hall”.
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Programa de fiestas en honor de la Virgen de los Angeles

Cena final
de temporada

E
l pasado 31 de mayo, el
C.F. Huracán despidió la
temporada con una agra-
dable cena celebrada en

el Recinto de Fiestas de El
Siscar, en un cordial ambien-
te familiar que reunió a todos

sus jugadores, técnicos, di-
rectivos y socios del club.

En tal evento se sorpren-
dió a los niños (y no tan niños)
con una alocada Fiesta de la
Espuma en la que todos pa-
saron un rato divertido. Niños disfrutando de la cena.

Ntra. Sra. de los Angeles.



D
esde que se les traspasó la res-
ponsabilidad de preparar las fies-
tas de Matanzas, la comisión de
este año comenzó  a trabajar bien

pronto procurando realizar una labor dig-
na para el disfrute de todos sus vecinos
y visitantes.

La joven comisión ha realizado múl-
tiples actos para la recaudación de fon-
dos, con el fin de intentar mejorar (si ca-
be) las tradicionales fiestas; venta de
lotería, roscones de reyes, una gran ma-
tanza gratis en el recinto de la iglesia
Ntra. Sra. de la Fuensanta, donde se
sortearon regalos donados por estable-
cimientos de Santomera y Matanzas y
que obtuvo un gran éxito. También se re-
alizó un viaje al oceanográfico y a la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias de Va-
lencia en donde se superaron las ex-
pectativas de la comisión en cuanto a
afluencia de público, ya que se fletaron
3 autobuses. Estos acontecimientos y
otras actividades, en las que se incluye
una breve guía para conocer Matanzas,
también nos las cuentan los chicos de la
comisión en la página web en la que
colaboran, www.azurrirla.es.fm, y que re-
comendamos visitar.

La comisión de fiestas de Matan-
zas 2003 está compuesta por: Ma-
nuel Cabral, Silvia Montoya, Diego
Canovas, Inma Pérez, J. Jerónimo

Sánchez, Ricardo Blanes, Elisa Nico-
lás, Daniel Rocamora, Jose A. Roca-
mora, Reme Riquelme, Vicente Sa-
rrías y Lidia Riquelme. 

PROGRAMA
❥❥  18 de agosto (Lunes) 

Tendrá lugar en la pista de Matanzas el
campeonato de fútbol sala.
❥❥  22 de agosto (Viernes)

17:00 h. Gran Gynkhana en el barrio de
la Almazara, con divertidas pruebas y
premios para los vencedores.
❥❥  23 de agosto (Sábado) 

17:00 h. Campeonato de bolos
en La Gineta y campeonato de
caliche en el Bº  Los Cletos.
❥❥  24 de agosto (Domingo)

Romería en honor a la Virgen de la Fuen-
santa. Salidas en autobús a Santomera
7:30 h y 8:30 h en la Gineta. A las 8:00
h  y 9:00 h en la Ermita. Se bajarán a los
vecinos de SANTOMERA que hayan su-
bido acompañando a la Virgen.
9:00 h. Misa en SANTOMERA y, segui-
damente, comenzará la subida de nues-
tra Patrona hasta su Ermita de Matanzas.
Habrá cerveza para aliviar el calor de los
romeros. A la llegada a la Ermita se ce-
lebrará la Santa Misa y a continuación ha-
brá comida para todos.
❥❥  30 de agosto (Sábado)

22:00 h. Pregón de Fiestas . Presenta-
ción y coronación de las REINAS DE
LAS FIESTAS 2003.
La noche estará amenizada por la mag-
nifica orquesta Eclipse. 
De madrugada nos comeremos las tra-
dicionales y riquísimas sardinas.
Ummm!!!
❥❥  31 de agosto (Domingo)

12:15 h. Solemne Misa en honor a
nuestros Difuntos. 18:00 h. especta-
cular y divertido Desfile de Carrozas
con grandes Premios. Al acabar el
desfile, ¡SORPRESA!
22:00 h. Actuación de la orquesta Tra-
montana.
❥❥  4 de septiembre (Jueves)

21:00 h. Cena para nuestros mayo-
res con la elección del Rey y Reina
de la 3ª Edad. Y puesta en escena de
una gran obra de Teatro muy entre-
tenida para todos los públicos.
❥❥  5 de septiembre (Viernes)

22:00 h. Magnífica Revista de Espectá-
culos y Variedades que incluye Los Es-
pañolisimos (canción española), Laila
(tremenda vedette), nos partiremos de
risa con el humor de Carlos M. y varios
artistas más…
❥❥  6 de septiembre (Sábado)

Por la mañana parque infantil para los
mas peques del pueblo.
18:00 h. El emocionante partido de fút-
bol entre solteros y casados. (La comi-
sión no es responsable si de entre el pú-
blico  salta al campo un espontáneo con
las vergüenzas al aire).
23:00 h. La noche más esperada pa-
ra los jóvenes con el grupo mas ca-
ñero del momento, BUDU; con
100.000 W de luz y más de 16.000 W
de sonido, para no dejar de bailar en
toda la noche…. Tela.   
De madrugada nos comeremos las típi-
cas y famosas migas con variedad de
tropezones. Ricas ricas.
❥❥  7 de septiembre (Domingo)

12:15 h. Solemne Misa Huertana en ho-
nor a Ntra. Sra. De La Fuensanta con la
tradicional OFRENDA DE FLORES.
20:30 h. Procesión con Nuestra Patrona
por las calles del pueblo y al finalizar
GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS AR-
TIFICIALES.

Como broche de fin de fiestas 2003
actuación de la orquesta Nakar.

La Comisión está estudiando
la posibilidad de realizar otras ac-
tividades.
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Fiestas en matanza
Diversión y esparcimiento para todos

Romería del pasado año.



G
lobalmente podemos decir que
la temporada ha sido aceptable,
pero mejorable:

En el aspecto deportivo, todos
los equipos han quedado clasificados
de la mitad de la tabla hacia arriba;
cumpliendo así con las expectativas
de la directiva.

De los equipos federados, el que
mayores satisfacciones ha dado, ha si-
do el de benjamines, que se ha pro-
clamado campeón de su grupo y com-
petirá por ser campeón regional.

De la escuela de fútbol se ha ha-
blado mucho y bien, ya que las previ-
siones han sido superadas con creces.

Si a la dotación  humana y téc-
nica, pudiéramos añadirle unas in-
fraestructuras mejores, los ya de
por si óptimos resultados, podrían
multiplicarse.

En el aspecto administrativo, la
directiva ha tratado de dotar al club de
una organización moderna, con total
transparencia .

Tanto si continúa la actual directiva,
como si lo hace otra, creemos nece-
sario hacer las siguientes puntualiza-
ciones para que el fútbol en Santo-
mera adquiera la importancia que le co-

rresponde. En primer lugar, se debe
continuar con la labor de moderniza-
ción del funcionamiento administrati-
vo; segundo, hay que realizar una serie
de reformas materiales en las instala-
ciones. Si queremos un club con pres-
tigio, que cumpla una función social im-
portante, si queremos que la gente que
trabaje por el deporte de Santomera, en
especial por el fútbol, no huya de los
puestos de responsabilidad,  sino que
acuda de manera voluntaria, porque les
gusta y a la vez porque supone un pres-
tigio; las autoridades municipales se
deben convencer de la importancia de
la labor social del club y aumentar la sub-
vención económica y material.

El 13 de junio, en los salones de
Carlos Onteniente, tuvo lugar una ga-
la-cena en honor a los jugadores de
fútbol base, en la que el presidente
agradeció a los futbolistas, padres,
empresas colaboradoras y ayunta-
miento, el apoyo recibido. En este
acto se entregaron trofeos; al entre-
nador y a cada jugador del conjunto
benjamín (como equipo campeón), y
a aquellos jugadores que por su tra-
yectoria, y buen comportamiento,
se hicieron merecedores de ello.
Además, a todos los componentes
de los equipos de fútbol base, se
les obsequió con una medalla con-
memorativa del acto.
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Directivos del C. F. Santomera acompañados por el entrenador y jugadores del C. F. Real Murcia.

Aceptable
temporada

El C.F Santomera hace
balance de la temporada

“Las autoridades
municipales se deben

convencer de la
importancia de la

labor social del club y
aumentar la subvención
económica y material”



T
res triatletas del
Club Triatlón San-
tomera Moto 5-Vi-

gas Alemán se clasi-
ficaron en Mallorca
para disputar los
campeonatos de Es-
paña, que se cele-
brarán el próximo día
7 de septiembre, en
Águilas.

Francisco Rodrí-
guez, David Alcaraz
y José María López
se clasificaron tras
disputar una reñidísima prueba,
en la que participaron  más de
180 atletas de toda España, y
que constaba de tres apartados:

el primero de 750 metros de na-
tación, el segundo de 20 Km.
en bicicleta y el tercero y últi-
mo de 5 Km. de carrera a pie.
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Triatletas santomeranos disputaron
el campeonato de España

E
l pasado 9 de junio se ce-
lebró en Santomera el Cli-
nic que anualmente orga-

niza la Asociación Murciana de
entrenadores de baloncesto.

Este año los conferen-
ciantes fueron: Ángel Cega-
rra, entrenador de Cartagena
en liga EBA, Antonio Gómez,
entrenador de A.D.Molinense en liga EBA, y Sergio Sca-
riolo, Entrenador en liga ACB.

Las charlas estaban destinadas específicamente
a entrenadores dado el carácter técnico y táctico
que reflejaban.

Asistieron cerca de una treintena de entrenadores
de toda la región, que a su vez, compartieron anécdo-
tas y vivencias en una comida-coloquio que fue todo un
éxito. Destacó el poder comunicativo y la sencillez con
que Sergio Scariolo afrontó su charla.

Queremos agradecer la colaboración del Ayunta-
miento de Santomera, Serigrafía Paco Pérez y Exmo-
AEEB, AMEBA, FBRM, CB SANTOMERA.

Jose Antonio Medina del Club Triatlon Murcia, también clasificado,
junto a Francisco Rodríguez, David Alcaraz y Jose Mª López del Club
Triatlón Santomera Moto 5-Vigas Aleman.

Sergio Scariolo
en Santomera

Sergio Scariolo



S
omos una asociación no lu-
crativa de aprendizaje inter-
cultural y organizamos es-

tancias en el extranjero para
estudiantes de 15 a 18 años
que quieren pasar una tempo-
rada en otro país e integrarse
en otra cultura.

Ofrecemos esta experien-
cia tanto a estudiantes espa-
ñoles que quieren pasar un
verano o un curso académico
en el extranjero, como a jó-
venes de otros países que
quieren venir a España.

Para eso, estamos buscan-
do familias anfitrionas volunta-
rias que los acojan, y que quie-
ran compartir con ellos esta
enriquecedora experiencia.

Los estudiantes proceden
de países en donde existe
nuestra organización: Japón,
Estados Unidos, Tahilandia,
Austria, Eslovaquia, Nueva
Zelanda, Alemania, Francia,
Holanda, Jamaica, Finlandia,
Turquía, Noruega, Australia,
Brasil, etc.

Nuestros programas pa-
ra estudiantes y familias son
trimestrales, intensivos de
verano y anuales, el coste
del programa cubre los  gas-
tos de: seguro, viajes, ma-
terial escolar, etc.. a excep-
ción de la comida y resi-
dencia, para lo cual busca-
mos familias voluntarias. A
cada estudiante se le asig-

na un tutor de AFS que viva
en la zona, que le sirva de
apoyo tanto a él como a la
familia que lo acoge. Ac-
tualmente, a los que les es-
tamos buscando familia pro-
ceden de EEUU, Islandia,
China, Francia, Alemania y
Reino Unido.

Una experiencia así, pro-
porciona un enriquecimiento
personal para ambas partes a
través del conocimiento de otra
cultura, así como la oportunidad
de aprender otro idioma.

A las familias sólo les pe-
dimos las tres "Ces": Comida,
Casa y Cariño.

En cuanto a la selección
de los estudiantes sólo pedi-

mos que éstos estén verda-
deramente motivados en co-
nocer una nueva cultura, en-
señar la suya propia e inte-
grarse en la familia anfitriona.

Por su parte, a las familias
interesadas en acoger, se les
orienta sobre la nueva viven-
cia intercultural y familiar, a la
que se embarcan contando
con nuestro apoyo a lo largo
de toda la experiencia.

Teléfonos de contacto:
649-691266 (Javier)
968-237171
626-760252 (Regina)  
679-097236 (Verónica)
E-mail: afsinmur@alocom.net
Web: http://www.afs-intercultura.org/
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S
antomera se convirtió en prota-
gonista de la actualidad regio-
nal y nacional el pasado 21 de ju-

nio, Día de la Música. En medio de
un ambiente extremadamente ca-
luroso, 263 guitarristas con instru-
mentos eléctricos y provenientes
de distintas partes del país inscri-
bieron el nombre de Santomera en
el libro Guinness de los Récords. To-
dos, al unísono y acompañando al
ex M-Clan Santiago Campillo, se
lanzaron a interpretar el tema más
famoso de Deep Purple, el gran
Smoke on the Water. 

Aunque el programa de actos
diseñado no obtuvo la respuesta
deseada por parte de los organi-
zadores, lo cierto es que se con-
siguió un record, se elevó el nom-
bre del municipio y se reivindica-
ron los derechos del pueblo saha-
raui en los campos de refugiados.
Precisamente la ayuda a este co-

lectivo fue la principal razón por la
que la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui se embarcó en
tan peculiar aventura. En cualquier
caso, la reunión de guitarras eléc-
tricas celebrada en Santomera fue
la primera, y por tanto más nu-
merosa, de la historia.

Se consiguió el record y se con-
siguió también darle gran publici-
dad. Numerosos medios de comu-
nicación regionales y nacionales,
desde diarios a cadenas de televi-
sión, se hicieron eco de lo aconte-
cido en Santomera y del mensaje
solidario de los organizadores. En-

tre los participantes, provenientes
de muy distintas partes de la geo-
grafía nacional –de Madrid, de An-
dalucía, de Cataluña...-, se encon-
traban además dos famosos guita-
rristas que se unieron a Santiago
Campillo: Manuel Bañón y Carlos
Segarra, del grupo Los Rebeldes. 

Las guitarras tomaron Santomera
Casi trescientos guitarristas tocaron al unísono. Homenaje a la música y al pueblo saharaui

Santomera entró en el guinnes con mucha música.

AFS-Intercultura Mediterránea pide las tres “ces”: comida, casa y cariño 

■ Ismael Mateo



C
omo ustedes ya sabrán, si
han leído anteriores núme-
ros de esta revista, el Ins-

tituto de Educación Secundaria
de Santomera participa en un
proyecto europeo Comenius,
junto con escuelas de Noruega,
República Checa, Dinamarca e
Italia. Pues bien, del 7 al 11 de
mayo pasado, los profesores
integrantes del equipo peda-
gógico se desplazaron a Hau-
gesund, en la costa noruega.
¿Para qué? Pues para celebrar
la reunión anual del proyecto,
que cada año se celebra en un
país distinto.

La reunión ha sido la última
del proyecto, ya que se acaba
este año. Por ello se realizó
una evaluación del mismo, tan-
to a nivel global como por cada
uno de los países implicados. 

El trabajo realizado conjun-
tamente nos ha permitido co-
nocer un poco más el estilo de
vida de la juventud europea,
en cinco ámbitos concretos:
moda, comida, deporte, músi-
ca y cine.  Así, por ejemplo, sa-

bemos que las películas “Harry
Potter” o “El señor de los ani-
llos” son preferidas por los es-
colares noruegos, pero tam-
bién por los españoles o dane-
ses. ¿Les sorprende? Las nue-
vas tecnologías hacen que los
gustos se vuelvan más unifor-
mes, pero también posibilitan
que  la información fluya con
más facilidad de un país a otro,
que podamos conocer las  ca-
racterísticas distintivas de otros
ciudadanos europeos.

Otro de nuestros retos era

usar las nuevas tecnologías de
la información para difundir el
proyecto. Si desean echar un
vistazo a las fotos donde que-
dan reflejadas parte de las ac-
tividades realizadas en el viaje,
pueden mirar en la siguiente
página web, en Internet:
http://www.bio-soft.de/Norway

Y si quieren mirar con más
detalle los resultados y conclu-
siones obtenidos a lo largo del
proyecto, pueden pasarse por
http://sweb.cz/lifestyle

Aunque para entender algo

deberán conocer un poco la len-
gua inglesa.

¿No les gustan los orde-
nadores? ¿No tienen Inter-
net? ¿No saben inglés? ¡No
hay problema! Les ofrece-
mos la posibilidad de con-
templar dos exposiciones en
nuestro centro:

- una dedicada a la reciente
visita a Noruega, en el tablón
permanente del proyecto Co-
menius, situado enfrente de la
puerta principal de acceso a
nuestro centro.

- y la otra en el pasillo que da
acceso a nuestro  Salón de Ac-
tos. En este caso se trata de
una exposición recopilatoria del
proyecto, donde podrán con-
templar los resultados obteni-
dos, acompañados de gráficos,
tablas, fotos de las actividades,
música checa, periódicos de-
portivos daneses, películas no-
ruegas, comida española, mo-
da italiana, etc, etc.

Y también pueden echar un
vistazo a la revista que hemos
elaborado.

¡Esperamos que disfruten
tanto como nosotros!.
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El profesorado del I.E.S visita Noruega
El equipo internacional del proyecto Comenius se reúne de nuevo

Profesores de distintos países reunidos en Haugesund. (Noruega). Proyecto Comenius.

■ Pilar Tárraga Poveda



E
ste año se han celebrado en
Santomera las XII Jornadas de
Teatro Infantil y Juvenil, obte-

niendo un gran éxito tanto de in-
terpretación como de público.

La primera puesta en escena

se realizó en el salón de actos del
Ayuntamiento, y corrió a cargo del
taller de teatro del I.E.S. Poeta Ju-
lián Andúgar con alumnos de 4º de
ESO, que interpretaron la obra del
autor Francisco Jiménez García,
“El club de la tragedia”. El montaje
estuvo a cargo de Belén Martí-
nez Moreno y Cristina Moral Me-
nárguez y la dirigió Ana María Vé-
lez Soldevila.

Al terminar la obra, los asis-
tentes que llenaban el salón de
actos, premiaron a los actores, di-
rectora y equipo técnico, con una
gran ovación.

La segunda obra llamada
“Cuentilandia” se representó en
el Centro Socio Cultural de Ma-
tanzas por alumnos de todos los
niveles del C.P. Campoazahar. Los

autores fueron el claustro de pro-
fesores y la dirección corrió a car-
go de Dolores Olmos y Merce-
des Sierra. El acto contó con la
asistencia de toda la comunidad
educativa; también acudieron los
alumnos del C.P. Miguel Hernán-
dez de la Gineta, con su profeso-
ra y una representante de la A.P.A.
de ese centro. La obra represen-
tada fue un breve recorrido por la
mitología griega. Abrieron y ce-
rraron la obra las alumnas de 1º de
E.S.O. que interpretaron unas dan-
zas de los Back Street Boys.

La tercera puesta en escena

corrió a cargo de la escuela in-

fantil Arco Iris que representa-
ron “Las cuatro estaciones”.
Los autores fueron los educa-
dores del centro y la obra fue di-
rigida por Mª José Aliaga, Mª Je-
sús Gea y Tere Saez. Los pe-
queños intérpretes vestidos con
coloridos trajes y moviéndose al
ritmo de la música hicieron las
delicias de todos los asistentes.

Por último el taller de teatro
EKEKO estrenó en el auditorio de
Santomera la obra “Mucho rui-

do y pocas nueces” de William
Shakespeare.

El espectáculo fue seguido
por numeroso público, que ca-

si llenó el auditorio y que agra-
deció la representación, con una
cerrada salva de aplausos al fi-
nal de la noche.

Cabe destacar la buena in-
terpretación de los jóvenes ac-
tores santomeranos y las core-
ografías diseñadas por Pepa No-
guera, que dieron al espectá-
culo una aire desenfadado y
glamouroso.

Esperamos que el próximo
año, podamos volver a disfrutar
de buenas representaciones
con magníficos grupos y talleres
de teatro como las que hemos
visto esta temporada.
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Gran éxito de las Jornadas de Teatro Infantil y Juvenil
Colegio público Campoazahar puso en escena Cuentilandia. Los niños de la guardería infantil representaron Las Cuatro Estaciones.

Componentes grupo teatro Ekeko.
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V
amos a hablar de un mu-
seo dedicado a un solo
artista, Ramón Gaya, un
pintor nacido en Murcia

en 1910 y de reconocido
prestigio tanto en las artes
pictóricas como en la poesía
y el ensayo. En este sentido,
su ensayo “Velázquez, pájaro
solitario”, de 1969 es uno de
los más bellos escritos sobre
el pintor y valió a Gaya el Pre-
mio Velázquez de las artes
plásticas en junio de 2002.
Dicho premio fue el primero
de este tipo que concedía el
Gobierno y equivale al Cer-
vantes en literatura.

El museo está ubicado en
un antiguo palacete del siglo
XIX, en la plaza de Santa Cata-
lina de Murcia y fue rehabilita-
do y acondicionado para alber-
gar las obras de Ramón Gaya.
Se inauguró en octubre de
1990 con un legado del pintor
de cien obras que ha ido am-
pliando con el paso del tiempo
hasta llegar a las casi trescien-
tas  actuales.

En la rehabilitación
del edificio se han
conservado algunos
de los rincones más
hermosos, como la
gran escalera de cara-
col que reparte y dis-
tribuye las salas.

Es un inmueble con
mucha luz exterior que
penetra a través de su
mirador y sus balcones
y ventanas con rejas
de buche de paloma,
todos ellos elementos
característicos de la ar-
quitectura murciana
del XIX.

El museo, además
de presentar en sus salas los
distintos momentos de la ca-
rrera de Gaya, posee, en la
planta baja, espacios que uti-
liza para exposiciones tem-
porales, presentación de li-
bros, lecturas de poesía, etc.

Es un centro que desde
su nacimiento se ha caracte-
rizado por su gran actividad,
pudiendo resaltarse, además

de lo mencionado, la lectura
de autores murcianos que or-
ganiza todos los años en el
Día del Libro y los eventos
alrededor de la fecha del Día
de los Museos, el 18 de ma-
yo. Su lema de “abierto por
vacaciones” que expone en
grandes pancartas al llegar
los meses de verano es co-
nocido en toda la región.

Si quisiéramos ampliar
nuestro conocimiento de Ga-
ya, se puede acudir al Centro
de Arte Reina Sofía de Ma-
drid, que, hasta el 25 de
agosto, presenta una antolo-
gía de 170 obras que mues-
tra la trayectoria de este ex-
cepcional pintor. Además de
sus obras más conocidas,
cuenta con una veintena de
pinturas inéditas, dibujos, do-
cumentos y libros.

Por último, la interesante
exposición que actualmente
presenta el Centro de Veró-
nicas, en Murcia, sobre el
museo ambulante y las mi-
siones pedagógicas, nos per-
mitirá completar el estudio
de Gaya, ya que participó en
ellos en los años treinta, jun-
to con otros intelectuales del
momento. 

El museo lo dirige Manuel
Fernández - Delgado. Su te-
léfono es el 968221099 y
pertenece a la Red Municipal
de Museos del Ayuntamien-
to de Murcia.

El museo Ramón Gaya

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

Ramón Gaya. Premio Velazquez de las Artes Plásticas.
Fotografía Juan Ballester.
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L
orca, la histórica y her-
mosa Ciudad del Sol,
ha construido un nuevo
Campo dedeportes

que llevará el nombre de
Francisco Artés Carrasco ,
ofrenda singular a la me-
moria de un gran hombre.

Desde Santomera nos
unimos con agrado a ese
acontecimiento pues so-
mos muchos los santo-
meranos que guardamos
inolvidables recuerdos de
PACO, persona vinculada
a nuestro pueblo, terruño
de sus antepasados y lu-
gar donde pasó largos es-
pacios de su preciosa ju-
ventud.

Efectivamente, las raí-
ces familiares de Paco, el
apellido Artés, le llega de
su abuelo D. Mariano Ar-
tés Campillo, legendario
santomerano que alcanzó
alta graduación en la Guar-
dia Civil y reconocido pres-
tigio, llegando a ser direc-
tor de la Academía Gene-
ral, en Valdemoro y famo-
so en la  h istor ia  de
Murcia, como capitán de
la Benemérita, en los en-
frentamientos con el míti-
co Antonete Galvez, del
Cantón Murciano.

Además, mientras cur-
saba sus iniciales años de

Universidad, en Murcia,
primeros de posguerra ci-
vil, Paco residió en San-
tomera con sus tíos Mer-
cedes Artés y Antonio Bo-
rreguero en un hermoso
palacete que hoy es sede
del Ayuntamiento de esta
Villa. Allí convivió con su
primo-hermano, Octavio
Carpena Artés, eminente
investigador, fundador de
CEBAS, quien por enton-
ces iniciaba su brillante ca-
rrera universitaria, y tam-
bién residía con sus tíos
Mercedes y Antonio.

Muchas cosas admira-
bles podríamos decir de Pa-
co Artés en esta sencilla
memoria de su vida, que
otras personas más capa-
ces las habrán recordado.
Por nuestra parte nos limi-
tamos a relatar algunos
“acaecimientos particula-
res” de aquel hombre en-
trañable, inteligente, ama-
ble y de arrolladora vitali-
dad que suele caracterizar
a quienes sienten, como el
sintió, pasión por el depor-
te en todas sus facetas.

Sí, Paco Artés aunque fue
un hombre muy conocido en
el mundo del Fútbol también
era entusiasta de otros de-
portes; el tenis le encantaba
y de ello podemos dar fé los

santomeranos pues en San-
tomera se inició la práctica
de este juego gracias a Paco
Artés; quienes tenemos
años para recordarlo sabe-
mos que Paco, en aquellos
años de estudiante universi-
tario, improvisó en la plazuela
de su Tía Mercedes un ele-
mental campo y las primeras
raquetas que aquí se utiliza-
ron procedían de un club de
tenis que Paco Artés y otros
amigos habían organizado en
Lorca. También el billar le
gustaba mucho...

Sin embargo, fue en el
mundillo del Fútbol donde
Paco gozó de gran notorie-
dad, sobre todo durante la
brillante época que dirigió el
equipo representativo de Lor-
ca; su clara visión y profun-

dos conocimientos, deporti-
vos y organizativos, desta-
caban en aquellos “tejema-
neges” que siempre hubo
en la contratación de juga-
dores, entrenadores ¡hasta
relaciones con los árbi-
tros!...Los criterios de Paco
eran superiores al común de
directivos e “intermedia-
rios”que intervenían en las
operaciones de traspasos y
fichajes. Además, como
“Don Paco Artés” era hom-
bre serio aunque de talante
cordial, nadie intentaba ofre-
cerle “gato por liebre”... Por
otra parte, dada su simpatía
y atrayente personalidad te-
nía grandes amigos entre fe-
derativos regionales y na-
cionales. El club de fútbol
Lorca, con Paco Artés al fren-
te, fue un equipo serio, que-
rido y respetado.

Por todo ello, la idea de
que unas instalaciones de-
portivas de Lorca lleven el
nombre de Francisco Artés
Carrasco nos parece un gran
acierto; y, repetimos, Santo-
mera y los santomeranos
nos alegramos mucho, tanto
por el afecto que teníamos a
Paco como, también, por el
respeto y consideración que
toda su familia nos merece.

SANTOMERA. ENERO DE 2003

Hurgando en nuestra historia ■ FRANCISCO CáNOVAS CANDEL CRONISTA OFICIAL DE SANTOMERA

“Paco Artés, un gran hombre para recordar...”

Paco Artés Carrasco.
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A
Maria Jesús que en el

momento de escribir es-
te artículo lo está pasan-
do muy mal por haber

dejado de fumar reciente-
mente. Ánimo, que ya lo tie-
nes casi conseguido.
Te quiero. 

EL TABAQUISMO 
El tabaquismo según los define

la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es una enfermedad adicti-

va crónica, que generalmente co-
mienza, en el 80% de los casos, an-
tes de cumplir los 18 años de edad,
y que causa la muerte a la mitad de
aquellos que la sufren a través de en-
fermedades respiratorias, cardio-
vasculares y tumorales (en España
unas 46.000 muertes/año).

Actualmente, el 36,4% de la po-
blación española es fumadora, una
cifra que se considera alta, aunque
“si la comparamos con la que había
hace unos años es una cifra que va
bajando de manera progresiva”. Ade-
más de esta bajada, otro dato signi-
ficativo en la PREVALENCIA del há-
bito tabáquico es la precocidad en el
inicio al consumo: “hace años, los jó-
venes empezaban a fumar entre los
15 y los 16 años, mientras que ac-
tualmente, la edad se ha rebajado
hasta los 13,4 años”.

Además de los adolescentes,
otro sector de población donde ha
aumentado considerablemente el
consumo de tabaco es el de las mu-

jeres: “si hace 5 años fumaba el
21% de las mujeres, actualmente lo
hace el 27,5%”.

A LA CABEZA DE LA UNIÓN
EUROPEA

En conjunto, la tasa de taba-
quismo en España es bastante su-
perior a la de la mayoría de los pa-
íses de la Unión europea. Entre las
razones que se esgrimen para jus-
tificarla, la fundamental es que Es-
paña es un país donde tradicional-
mente no se han hecho campañas
realmente eficaces para conseguir
que los jóvenes no se inicien en el
consumo de tabaco y para conse-
guir que los fumadores abandonen
el hábito. Otra razón es que en
nuestro país no existe todavía una
sensibilización social que enfoque
el problema del tabaquismo como
lo que realmente es: “El principal

problema de salud pública que

hay en España actualmente y

una enfermedad que es la pri-

mera causa de muerte evitable”.

Por  otra parte, las compañías

tabaqueras campan por sus respe-
tos. La publicidad que hacen va diri-
gida a los jóvenes, por eso se inician
de manera precoz en el consumo de
tabaco, y a las mujeres. Y no existe
un freno a esa publicidad. No es na-
da desdeñable el inmenso poder
económico y mediático que las gran-
des multinacionales tabaqueras ejer-
cen sobre la sociedad con presu-
puestos, alguna de ellas, similares al
estado español, y que con un gran
esfuerzo publicitario contrarrestan
ampliamente las tímidas campañas
antitabaco promovidas por los mi-
nisterios y consejerías de sanidad, las
sociedades científicas y, a título
particular, los profesionales sani-
tarios sensibilizados con la epi-
demia del tabaquismo que, de for-
ma individual o colectiva, preten-
demos hacer educación sanitaria
a la población para promover há-
bitos de vida saludables como es
el consejo antitabáquico.

Por último, otra razón que favo-
rece en España el consumo de ta-
baco es su precio, muy barato

comparado con el que tiene en otros
países de la U.E.

EL RIESGO DE LOS NO
FUMADORES

Un fumador pasivo es aquella
persona que, pese a no ser fumador,
aspira el humo del tabaco. Partiendo
de esta definición, cualquier perso-
na es fumadora pasiva en el mo-
mento que entra en un local cerrado
en el que se permita fumar, y va
desde el propio hogar, hasta el lugar
de trabajo, una cafetería, etc.

Podemos distinguir dos clases de
humo del cigarrillo, el de la corrien-
te principal, que aspira el fumador ac-
tivo y que pasa por el filtro del ciga-
rrillo y el de la corriente secundaria,
que es el humo de la combustión es-
pontánea del tabaco y que no ha pa-
sado por ningún filtro. Este humo
de la corriente secundaria, que es el
inhalado por el fumador pasivo, tie-
ne un potencial tóxico mayor. De
hecho se han medido concentra-
ciones de nicotina (responsable del
desarrollo de arterioesclerosis en los
fumadores) tres veces superiores,
también de alquitranes (netamente
cancerígenos) y unas cinco veces
más de monóxido de carbono (rela-
cionado con arritmias cardíacas y
muerte súbita).

Se calcula que una persona no
fumadora que esté en un recinto
cerrado expuesta al humo del taba-
co durante 1 hora, inhala el equiva-
lente a dos o tres cigarrillos.

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

El tabaquismo I

Tabaquismo la primera causa de muerte evitable.
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Fotos para el recuerdo

Día de la boda de Paco Cánovas, 10/7/53. El Parra, Pepito de la Trinidad, Paco “el casille-
ro”, El Doro, D. Francisco Candel, David Castejón, Paco Cánovas, Pepito “el Juanillo”, Fernando
Luis, D. Francisco Martínez, Luis de la serradora, Silvestre, Pedrito Artés, Pepe “el pleitero”,
Blas Martínez, Alfonso “el chaquetas”, José Antonio, Antonio “el mochuelo”, Paco “el zorra”,
Al fondo con el saxo el tío Ángel, el hornero.

Año 1963 aproximadamente. Silvestre “semolilla”, Capito, Paco “el torero”, Neni-
to “el petaca”, Pepe “el torero” y Carmelo “el farol”.



“Carne en salsa”

Ingredientes para 5 personas:

■ 1 cebolla
■ 1 bote de medio kilo de

champiñón (entero)
■ 1 cuchara de harina
■ 1/2 kilo de carne de pollo,

preferible muslos y contramuslos.
■ 1 vasito de vino de aceite
■ 1/5 de cerveza
■ 1 vaso de agua
■ Sal

Preparación
En una sartén ponemos el aceite y

echamos el pollo cortado en pedazos

grandes ya salado, cuando está bien
sofrito lo echamos en una olla.

En el mismo aceite sofreímos la
cebolla cortada en trocitos pequeños,
cuando esté casi hacho le añadimos el
champiñón y por último la harina.

Todo esto se vierte en la olla con la
carne; añadimos el agua y que hierva
unos 5 minutos .Después le echamos la
cerveza y otros 5 minutos a cocer.

Se prueba de sal y se rectifica si ha-
ce falta.

Este plato se sirve acompañado de pa-
tatas fritas.
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La Cocina de Santomera

María Peñalver Ayllón del Siscar.

Recetas de María

“Bizcocho de naranja”
Ingredientes

■ 3 vasos de agua de harina
■ 2 vasos de agua de azúcar
■ 1 vaso de agua de aceite
■ 1 vaso de agua de zumo de naranja natural
■ 6 huevos
■ Sobre y medio de levadura Royal en polvo.

Preparación

Antes de comenzar conectamos el hor-
no a temperatura alta para que se vaya
calentando.

En un recipiente hondo echamos to-
dos los ingredientes y batimos con la ba-
tidora hasta que esté bien mezclado.

En un molde de bizcocho, previamen-
te engrasado de aceite para que no se pe-

gue, vertimos la masa  y lo ponemos al
horno unos 15 minutos aproximadamen-
te (pinchamos con un tenedor pasado es-
te tiempo para ver si está hecho).

Lo sacamos del horno y le echa-
mos azúcar molida por encima para
adornarlo.

Acompaña muy bien a este bizco-
cho, una copita de vino dulce.
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E
l sol no sólo broncea, tam-
bién tiene efectos benefi-
ciosos sobre nuestra sa-
lud. Nos ayuda  a adquirir

vitamina D, implicada en que
asimilemos correctamente el
calcio y el fósforo para ase-
gurarnos unos huesos y dien-
tes fuertes y sanos.

¿ Has pensado alguna vez

por qué y cómo nos bron-

ceamos?

En realidad ese maravilloso
color que nos trae de cabeza
durante buena parte del año
es una respuesta de defensa
de nuestro organismo frente a
los rayos solares. Para defen-
dernos de ellos se estimula la
producción de melanina, que
es nuestro mejor filtro orgáni-
co. Difícilmente podemos
broncearnos de golpe, porque
nuestro organismo no tiene
capacidad para fabricar mela-
nina a destajo, y de hecho se
sabe que al menos necesita
36 horas en las primeras ex-
posiciones.

¿ Qué son los UVA y

UVB?

Bajo estas siglas se cono-
cen los rayos ultravioletas A
y B. Son dos tipos diferentes
de radiaciones electromag-
néticas mediante las cuales
(junto con los rayos infrarrojos
y la radiación visible) llega a la
tierra la radiación solar. La
mayor parte de estas radia-

ciones, hasta el 95 %, es ra-
diación visible e infrarrojos.
Así, sólo el 5 % es radiación
ultravioleta (UV), pero su es-
casa presencia no es propor-
cional a la importancia de és-
ta, especialmente sobre la sa-
lud de la piel.

Los UVA no queman la piel
pero van penetrando en la epi-
dermis y sus efectos son acu-
mulativos. Algunos de estos
efectos son:

• Proporcionan un broncea-
do inmediato

• Dañan a corto plazo el co-
lágeno y la elastina de la
piel (pérdida de elasticidad)

• Reducen nuestras defensas
• A largo plazo pueden alterar

el ADN y ser responsables,
junto con los UVB, de la

aparición de cáncer de piel.
Los UVB son menos inci-

sivos sobre la piel, pero tam-
bién tienen efectos sobre ella:

• Desencadenan el proceso
de bronceado

• A corto plazo y en exceso
producen enrojecimiento
de la piel o quemaduras

• Sintetizan la vitamina D
• Reducen nuestras defensas

La proporción de ambos
no es igual a lo largo del
día y del año. La proporción
de UVB disminuye en in-
vierno y conforme va avan-
zando el día, por eso se re-
comienda tomar el sol a
partir de las 5 o 6 de la tar-
de ya que hay menos posi-
bilidad de quemarse.

CONSEJOS NATURALES
PARA UN  BRONCEADO
SANO Y DURADERO
• Comenzar con exposicio-

nes cortas: 5 o 10 minutos
e ir subiendo el tiempo pro-
gresivamente

• No tomar el sol tendido in-
móvil, sino paseando o re-
alizando cualquier ejercicio.

• Beber 2 litros de agua co-
mo minimo al día.

• Aplicar aceite de germen
de trigo debajo del protec-
tor, ya que contiene caro-
tenos que ayudan a bron-
cearse y a reforzar la hidra-
tación de la piel

• Aumentar el consumo de
betacaroteno, es un pre-
cursor de la vitamina A
que solo se encuentra en
los alimentos vegetales.
Esta provitamina tiene la
capacidad de estimular la
producción de melanina,
y por tanto de broncear-
nos, al mismo tiempo que
ejerce funciones antioxi-
dantes, es decir, nos ayu-
da a combatir los radicales
libres responsables del
envejecimiento. Lo pode-
mos encontrar en la fruta
y verdura de esta tempo-
rada, las de colores ama-
rillos, naranjas, rojos,...
también está presente en
las algas y  en mayor can-
tidad en el alga espirulina
(tiene 25 veces mas ca-
roteno que la zanahoria).

El sol, tan necesario como peligroso

El sol tomado en exceso es un peligro para la salud.



Sociedad / Julio’03 ■ 31

Todos y todas podremos participar y
devertirnos realizando los siguien-

tes talleres y actividades:
● Taller de Deportes
● Taller de Cuentacuentos
● Taller de Reciclado y Recuperación
● Taller de aire libre
● Taller de Animación

Datos de interés
Turnos: Del 1 al 16 de julio de 2003
Del 17 al 31 de julio de 2003
Horario Talleres: 10 a 14 h.
Horario excursiones: Por concretar
Nºde plazas por turno: 40
Precio: 20 / turno
Edades: De 7 a 13 años
Imprescindible:aportar fotocopia del
Libro de Familia por la hoja del niño/a.

Información e inscripciones
1er Turno: Hastas el 30 de Junio
2er Turno: Hasta el 15 de Julio
INFORMAJOVEN SANTOMERA
C/San león , 34
Telf.968.860450

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

H
abía una vez una gran pie-
dra que vivía en lo alto de
una montaña. Desde allí
arriba, podía ver que más

abajo había un pequeño ria-
chuelo. La piedra se creía fuer-
te y poderosa. Siempre estaba
metiéndose con el riachuelo.
Presumía de ser más fuerte que
nadie. Él callaba y nunca decía
nada. Se limitaba a recorrer su
camino. Un día el riachuelo se
cansó de oírla y le dijo:

Presumes de ser fuerte y
poderosa, pero yo soy más fuer-
te que tú. Aparento ser débil,
pero mi constancia podría aca-
bar contigo. En cambio tú nun-
ca podrías acabar conmigo.

La enorme piedra se puso a

reír a carcajada limpia, y le dijo:
Ahora vas a ver tú quién es más
fuerte y poderoso.

Y se dejó caer rodando, has-
ta ir a parar al centro del ria-
chuelo. Casi no dejaba pasar el
agua. Y riendo con ganas, decía:

¡A ver lo fuerte que eres!
Sólo me haces cosquillas. Ya
me dirás cómo vas a apartar-
me de aquí.

Fueron pasando los días, las
semanas, los meses y el agua
no dejaba de pasar junto por
encima de la piedra.

Poco a poco, se fue des-

gastando por efecto del agua.
La gran piedra dejó de reír. Ya no
presumía. Ahora cada vez era
más pequeña. El constante pa-
sar del agua la estaba desha-
ciendo. Pronto comenzó a mo-
verse y rodar río abajo. Al cho-
car con otras piedras se fue
rompiendo y haciendo más pe-
queña. Al final quedó converti-
da en una piedrecita diminuta.

El riachuelo, gracias a su
constancia, había demostrado
ser más fuerte y poderoso a
pesar de su apariencia insigni-
ficante.

Cada cual que se aplique el
cuento.

ELENA GUIRAO

El riachuelo
y la piedra

la brújula ■ ELENA GUIRAO

■ Leer un libro ■ JOSé ANTONIO ESPíN GERENTE DE EL KIOSKO

Libros recomendados:
■ LEE QUE ALGO QUEDA
■ GRITOS SILENCIOSOS

Paula Zubiarc / MAEVA
Un asombroso testimonio.
Las impactantes memorias
de una mujer victima de ma-
los tratos.   

■ EN UN LUGAR DE AFRICA.
Stefanie zweig / MAEVA
Una maravillosa novela am-
bientada en Kenja .Una his-
toria de amor y supervi-
vencia.

■ VUELO FINAL
Ken Follet/Grifalbo

■ EL REY DE LOS PLEITOS
John Grisham / E.B

■ LA ULTIMA LEGION
Manfredi / Grijalbo

■ DIARIO DE UN  SKIN
Antonio Salas / T.Hoy

Lecturas para el verano
Infantiles.
● Cuentos de Andersen y Pe-
rrault / Suseta
● La perta de los sueños /
Anaya
● El Espirutud del Bosque /
Everest
● Los Elegidos / Salamandra
● Queridos Monstruos / Alfa-
guara
● El Caldero Negro / Alfaguara 

La Concejalía de Juventud del
Ayto. de  Santomera

organiza diversas actividades

La calle
informa a todos

sus lectores
que el próximo 
número de esta

publicación
aparecerá

el mes
de septiembre

Saludos y 
¡Feliz Verano
para todos!




